PROCESO DE ADMISIÓN
PERIODO AGOSTO 2022 – ENERO 2023
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
2022 para el ingreso al periodo agosto 2022 – enero 2023.

MODALIDAD ESCOLARIZADA
El Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica oferta 11 Programas
Educativos a nivel Licenciatura, revisa los planes de estudio dando clic en
el enlace correspondiente.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA
INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES
INGENIERÍA MECATRÓNICA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

▪
▪
▪
▪
▪

INGENIERÍA PETROLERA
INGENIERÍA EN
NANOTECNOLOGÍA
INGENIERÍA EN ENERGÍAS
RENOVABLES
INGENIERÍA EN
GEOCIENCIAS
LICENCIATURA EN
CONTADOR PÚBLICO

MODELO MIXTO
El modelo mixto es un programa educativo de nivel superior, que combina
el sistema presencial de enseñanza-aprendizaje y los nuevos modelos
basados en las Tecnologías de Información y de Comunicación. Da clic
aquí para conocer más sobre este modelo.

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

INGENIERÍA EN
SISTEMAS
COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN
CONTADOR PÚBLICO
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FECHA DE INICIO DE REGISTRO: 01 de marzo de 2022
FECHA DE APLICACIÓN DE EXAMEN: del 04 al 08 julio
MODALIDAD: Presencial
SOLICITUD DE FICHA
Crea tu cuenta de admisión
1.- Ingresa a la liga de registro
https://itspozarica.academic.lat/FormExternos/RegistroProspectoExterno
.aspx
2.- Sigue los pasos para registrarte en el siguiente video
https://youtu.be/8RFb8nlyPb0
3.- Descarga e imprime el formato de ficha proporcionado por la
plataforma institucional.

Nota:
-

Revisa bien tus datos y anota tu usuario y contraseña, ya que es
información importante para tu proceso de admisión.
Anota toda tu información en mayúsculas
Realiza tu registro preferentemente con cuentas de los dominios
@gmail.com y @hotmail.com, usando la siguiente estructura:
nombre.apellido@dominio.com

Solicita tu referencia bancaria
1.- Realiza el pago por medio de la ventanilla de la Oficina Virtual de
Hacienda (OVH), siguiendo los pasos mostrados en el siguiente link:

https://youtu.be/D5jGT4hbE3w
2. Entrega original y 2 copias de la Referencia Bancaria,
Comprobante de Pago y Ficha de Admisión al Departamento de Recursos
Financieros para su validación.
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Continua con tu proceso de admisión
Mantente pendiente de las publicaciones en nuestros medios oficiales
(Página web, plataforma de control escolar, redes sociales), ya que las
indicaciones para tu acceso al examen serán enviadas durante el mes de
mayo, al correo que registraste.

Notas:
-

-

No se realizan reembolsos del pago de ficha de admisión.
Será condicionante para inscripción cumplir con los requisitos
establecidos en la Guía de Atención al Estudiante que se
encuentre vigente.
Para dudas o comentarios, puedes comunicarte a través del correo
admision@itspozarica.edu.mx .

ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN

ETAPA 4

•Ingresa a la liga
https://itspozarica.acad
emic.lat/FormExternos/
RegistroProspectoExter
no.aspx
ETAPA 1
Crea tu cuenta de
admisión

ETAPA 2
Pasos para
registrarte
•Sigue los paso
mostrados en
el siguiente
link:
https://youtu.b
e/8RFb8nlyPb0

•Revisa el
procedimiento
en en la
siguiente liga:
•https://youtu.
be/D5jGT4hbE
3w
ETAPA 3
Realiza tu pago de
ficha

Mantente al
tanto de los
medios oficiales
•Durante el mes
de mayo, te
llegará
una
notificación a
tu cuenta de
aspirante
desde
la
plataforma
institucional.
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