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CONVOCATORIA
SEGUNDO PROCESO DE ADMISIÓN 2020
ENTREGA DE FICHAS

Procedimiento para solicitud de ficha y alta de documentos:
1.- Ingresar en la página del "Gobierno del
Estado de Puebla” y seleccionar “Pagos en
Línea”, elegir el icono de “Educación” y en el
cuadro “buscar” escribir la palabra “ITSA”,
seleccionar la opción “SOLICITUD DE FICHA
DE ADMISIÓN AL ITSA”, registrar tus datos
personales y elegir la opción “orden de cobro
en ventanilla bancaria”, con esta orden de
cobro realizar el pago en las instituciones
bancarias que se enlistan en la misma, por la
cantidad de $675.00 (Seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
Es importante que captures tu RFC que son los primeros 8 caracteres de tu CURP.

2.- Ingresar en la página del "Gobierno del
Estado de Puebla” y seleccionar “Pagos
en Línea”, elegir el icono de “Educación” y
en el cuadro “buscar” escribe ”ITS DE
ATLIXCO
CURSO
PROPEDÉUTICO”,
requisitar tus datos personales y elegir la
opción “orden de cobro en ventanilla
bancaria”, con esta orden de cobro realizar el pago en las instituciones bancarias que se
enlistan en la misma, por la cantidad de $565.00 (Quinientos sesenta y cinco pesos 00/100
M.N.)
Es importante que captures tu RFC que son los primeros 8 caracteres de tu CURP.
Para ambos pagos, dos días hábiles después de
realizado el pago en ventanilla bancaria, descargar el
comprobante
fiscal
electrónico
(https://rl.puebla.gob.mx/). En la parte superior de la
página aparece la pestaña de “Impresión de
comprobante fiscal”.
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3.- Realizar el registro de los datos personales, para ello es indispensable tener a la mano

los siguientes:








Acta de Nacimiento.
CURP.
Identificación con fotografía.
Certificado de bachillerato o constancia de estudios y/o equivalente con
calificaciones hasta el quinto semestre.
Comprobante domiciliario.
Comprobante fiscal electrónico de pago del examen de admisión y del curso
propedéutico.
Fotografía (tamaño 640x480 pxl) en formato .jpg

Estos documentos los debes tener escaneados (en archivo pdf) para subirlos al momento
de registrar tus datos.
Posteriormente se informará la fecha y horario en que debes presentar en Control Escolar
los documentos en original descritos anteriormente, para su cotejo.
Para registrar tus datos debes ingresar a la siguiente liga:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrKuK8JwpwJfj6WibeO9z687xAM9FfbwAcHdjFV5RSLGU4g/viewform
Efectuar el llenado de tus datos TAL Y COMO SE INDICA TODOS LOS CAMPOS.
4.- Una vez hecho este registro de datos solicitar tu número de ficha de admisión al correo
electrónico de escolares@itsatlixco.edu.mx
NOTA: El contacto contigo se hará por correo electrónico y por teléfono por lo que te
solicitamos revisar constantemente tu correo.
5.- Los requisitos para presentar el examen de admisión en línea son:
Tecnológicos
 Computadora con cámara y micrófono o computadora y teléfono celular con
cámara y micrófono.
 Conexión a internet.
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Generales
 Identificación con fotografía
 Goma
 Lápiz
 Sacapuntas
 Calculadora
 Hoja blanca
El usuario y contraseña para ingresar al examen se te dará a conocer minutos antes de la
aplicación del examen.

SEGUNDO PROCESO DE ADMISIÓN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
HORARIO DE
PROCESO
PERIODO
ATENCIÓN Y
MODALIDAD
Solicitud de ficha de
30 de julio al 27 de
9:00 a 17:30 horas en
admisión
agosto de 2020
línea
Miércoles 26 de
9:00 a 11:00 horas en
Examen simulacro
agosto de 2020
línea
Sesión de preguntas y Jueves 27 de agosto 10:00 a 11:00 horas y de
respuestas (dudas)
de 2020
16:00 a 17:00 horas
Viernes 28 de
9:00 a 11:00 horas en
Examen de admisión
agosto de 2020
línea
Viernes 28 de
A partir de las 18:00
Emisión de resultados
agosto de 2020
horas
Los horarios se
Curso propedéutico
31 de agosto al 18 de
publicarán con los
(se realizarán en línea) septiembre del 2020
resultados del examen
*NOTA: Estar pendiente de los cambios que pudieran resultar derivado
de la contingencia que actualmente se está viviendo.

