Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro
C O N V O C A
A todos los interesados en cursar las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Administración o
Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, a participar en su:

PROCESO DE ADMISIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2018 -2019
Que se llevará a cabo de la siguiente manera:

RECEPCIÓN DE PAPELERÍA Y ENTREGA DE FICHAS
Recepción de papelería y entrega de fichas es del 26 de Febrero al 8 de Junio de 2018, en las
instalaciones de la Institución; el costo es de $ 250.00, que cubre la ficha, derecho a examen CENEVAL
y curso de Inducción, (este pago deberá realizarse en el banco HSBC en la cuenta no. 4043877158, clabe
interbancaria: 021198040438771580). De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
El interesado deberá presentarse con la siguiente documentación: CURP e identificación con fotografía, y
entregar: recibo de pago, solicitud de ficha para examen de selección y la ficha de preinscripción que se
encuentra en el Departamento de Servicios Escolares o en el portal www.itssmo.edu.mx .

APLICACIÓN DEL EXAMEN CENEVAL
El interesado deberá presentarse el día 15 de Junio de 2018, a las 09:30 hrs. en las instalaciones de la
Institución, portando su identificación con fotografía, pase de ingreso del CENEVAL, lápiz del no. 2 y
calculadora básica. Dicho examen fungirá como diagnóstico, y de ser necesario de selección; los
resultados del examen CENEVAL y de admisión se publicarán el 29 de Junio de 2018 en las
Instalaciones del Instituto y en la página oficial www.itssmo.edu.mx.
Al finalizar el examen a cada aspirante se le realizará una entrevista individual.

CURSO DE INDUCCIÓN
El curso de inducción se impartirá en las instalaciones de la Institución, del 06 al 10 de agosto de 2018 en
un horario de 9:00 hrs. a 13:00 hrs.

I N S C R I P C I Ó N
El interesado

que se encuentre en la lista de aspirantes aceptados, deberá entregar la siguiente

documentación al Departamento de Servicios Escolares:
a) Solicitud de inscripción (original).
b) Certificado de bachillerato o cualquiera de los siguientes documentos (original y 2 copias):


Constancia de terminación de estudios o,



Dictamen de Revalidación del bachillerato concluido o,



Los egresados del CONALEP deberán presentar el certificado equivalente al bachillerato y el
certificado técnico otorgado.

c) CURP (2 copias).
d) Comprobante de inscripción, con un costo de $1,250.00 (recibo oficial).
e) 6 fotografías tamaño infantil.
f) Acta de nacimiento (original y 2 copias).
g) Comprobante de domicilio (original y dos copias).
h) Carta de buena conducta (original y dos copias).

Fecha límite el 10 de Agosto del año en curso.
Los cambios no previstos en la siguiente convocatoria serán resueltos por el comité académico.

Ing. Jaime Daniel González Reséndiz
Director General
Santa María del Oro, Durango. 14 de febrero de 2018.

