Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica

PROCESO DE ADMISIÓN
CICLO AGOSTO 2021 – JULIO 2022
El Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica
CONVOCA
A todos los aspirantes que desean ingresar a una carrera de nivel licenciatura en
esta institución, a participar en el Proceso de Admisión 2021 para el ingreso al
periodo agosto 2021 – enero 2022, en los siguientes Programas Educativos:
MODALIDAD ESCOLARIZADA:
• INGENIERÍA INDUSTRIAL
• INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
• INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
• INGENIERÍA EN MECATRÓNICA
• INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
• INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
• INGENIERÍA PETROLERA
• INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA
• INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES
• INGENIERÍA EN GEOCIENCIAS
• LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
MODALIDAD MIXTA:
INGENIERÍA
INDUSTRIAL

INGENIERÍA EN
SISTEMAS
COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN
CONTADURÍA
PÚBLICA
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FECHA DE INICIO DE REGISTRO: 01 de marzo de 2021.
FECHA DE APLICACIÓN: 16 de julio de 2021.
MODALIDAD: “Desde casa”.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Certificado de Estudios Legalizado, Constancia de terminación de estudios
o constancia de estudios del último semestre de educación media
superior.
Identificación oficial vigente (Credencial de elector, credencial estudiantil
de Bachillerato “No constancia con fotografía”, Cartilla militar, Licencia o
Permiso de conducir o Pasaporte).
Número de Seguridad Social (NSS).
CURP.
Acta de Nacimiento actualizada.
Realizar el pago de derechos de examen de admisión.
Contar con una cuenta de Gmail o Hotmail con las siguientes
características: Nombre + Apellidos @ hotmail.com Ejemplo:
nombre.apellido.apellido@hotmail.com

SOLICITUD DE PRE-FICHA
Crea tu cuenta de admisión
1.- Ingresa a la liga de acceso
https://itspozarica.academic.lat/FormExternos/RegistroProspectoExterno.asp
x
2.- Sigue los pasos para tu correcto registro en el siguiente video:
https://youtu.be/T8AoXROE8ug
3.- Dos días hábiles después de haber realizado la solicitud, recibirás una
llamada por parte de la Institución para confirmar la información pre registrada.
Deberás contar a la mano con los siguientes datos: CURP y Correo personal
registrado.
4.- Después de recibir la llamada podrás solicitar tu Referencia Bancaria para
realizar el pago correspondiente al Pago de examen de admisión.
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Solicita tu referencia bancaria.
1.- Ingresar a la liga: https://www.ovh.gob.mx/
2.- En el Menú, selecciona: OPDs – Tecnológicos.
3.- Ubica el acceso a: Menú de acceso directo a Institutos Tecnológicos.
4.- Selecciona Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica.
5.- Ingresa tus datos de la siguiente manera en el apartado de Pago de Servicios
Diversos.
- Matrícula: Anota tu número de pre-ficha asignado.
- Nombre Completo.
- Observaciones: Anota “Pago de Presentar Examen de Admisión”.
6.- En cálculo de pago de operación deberás seleccionar lo siguiente:
- Seleccione el municipio en donde produce efecto el acto jurídico: Poza Rica,
independientemente del lugar donde se encuentre el aspirante.
- Seleccione el grupo de referencias (conceptos): ITSPR.
- Seleccione la referencia (concepto) de pago: Clave 1574. Trámite Exp.
Constancia Cumplimiento Presentar Examen de Admisión.
- Cantidad Base de Cálculo: Anotar el Número 1 y dar clic el botón “Cotizar”.
7.- La página de la OVH hará el cálculo y proporcionará el costo.
8.- Oprimir el botón “Agregar el concepto al folder de pagos”.
9.- Una vez agregado el concepto dar clic en “Continuar”.
10.- La página de la OVH solicitará confirmen la solicitud y, si todos los datos se
encuentran correctamente cargados, deberá dar clic en el botón “Pagar”.
11.- Se habilitará un panel donde podrán descargar el formato de referencia
bancaria, así como el listado de los bancos y establecimientos donde podrá
realizar el pago (No se aceptan transferencias bancarias).
12.- Guardar la Referencia Bancaria OVH y comprobante de pago, ya que será
solicitado posteriormente por la Institución.
También puedes consultar el proceso de obtención de referencia bancaria en el
siguiente link: https://youtu.be/3geayypWZ1g
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Continúa con tu proceso de admisión.
1.- Enviar los formatos de pago (Referencia Bancaria OVH y comprobante de
pago) escaneados a 300 ppp a los correos admision@itspozarica.edu.mx y
financieros.pagos@itspozarica.edu.mx , desde una cuenta personal de Hotmail
estructurada de la siguiente manera: Nombre + Apellidos @ dominio.com
(Ejemplo: nombre.apellidopaterno.apellidomaterno@hotmail.com), escribiendo
como asunto ”PAGO EXAMEN DE ADMISIÓN” y redactando en el cuerpo del
correo el nombre completo, iniciando por apellidos, y el Programa Educativo al
cual presentarán examen.
2.- Se recibirá un correo de confirmación de recibir correctamente la solicitud
por parte del equipo de Admisión del Instituto, de 2 a 3 días hábiles después (NO
RESPONDER AL CORREO RECIBIDO).
3.- El aspirante debe de estar pendiente del correo proporcionado en su
pre-registro, para recibir el enlace e indicaciones para su registro en la
plataforma de CENEVAL.
4.- Una vez concluido el registro en CENEVAL, el aspirante está listo para
presentar el examen de prueba y examen de admisión en el día y hora que se
publicarán en los medios oficiales del Instituto Tecnológico Superior de Poza
Rica.
Da click en el siguiente enlace:
http://www.itspozarica.edu.mx/documentos/perfil%20de%20ingres.PDF
Para revisar los perfiles de ingreso recomendados (no limitantes) para la
admisión a los Programas Educativos.
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