Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro
Departamento de Servicios Escolares

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,
Ingeniería en Sistemas Computacionales o Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, a
participar en su:

PROCESO DE ADMISIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2021 -2022
Que se llevará a cabo de la siguiente manera:

GENERACIÓN DE FICHAS DE ADMISIÓN
A partir del 01 de marzo al 02 de julio de 2021; el costo es de $ 250.00, que cubre la ficha, derecho
a examen de diagnóstico, curso propedéutico y de inducción, (este pago deberá realizarse en el
banco HSBC con la clave RAP 4475 y la referencia 221300007). De lunes a viernes de 9:00 a 15:00
hrs.
El interesado deberá registrarse como aspirante en la plataforma SIGEA en el link http://sigeaitssmo.ddns.net/aspirantes donde deberá adjuntar en formato .pdf la siguiente documentación:
CURP, número de Seguro Social que fue otorgado en preparatoria, certificado de bachillerato o
constancia de finalización, fotografía infantil digital y recibo de pago.

APLICACIÓN DEL EXAMEN DE DIAGNÓSTICO
El examen se aplicará el día 09 de julio de 2021 a partir de las 10:00 hrs. El interesado deberá
ingresar a la liga http://sigea-itssmo.ddns.net/admision con los datos que le llegarán a su correo
electrónico una vez cotejada su ficha de admisión para más detalles. Dicho examen fungirá como
diagnóstico, y de ser necesario de selección; los resultados del examen se publicarán de igual forma
en su perfil de la plataforma SIGEA.

CURSO PROPEDÉUTICO E INDUCCIÓN
El curso se impartirá en las instalaciones de la institución, del 02 al 20 de agosto de 2021 en un
horario de 9:00 hrs. a 14:00 hrs.
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Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro
Departamento de Servicios Escolares

I N S C R I P C I Ó N
El interesado que se encuentre en la lista de aspirantes aceptados, deberá realizar su proceso de
inscripción

en el siguiente

enlace

http://sigea-itssmo.ddns.net/admision/

y completar la

documentación que ahí se solicita.

Periodo de inscripción del 16 al 20 de agosto de 2021.
Inicio del ciclo agosto-diciembre 2021 será el 23 de agosto de 2021.
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. 26 de febrero de 2021.
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