ADMISIÓN

2022-2023

PROCESO DE ADMISIÓN
1. Asiste a una sesión informativa para conocer
nuestro modelo educativo.
Habrá sesiones informativas presenciales y en línea. Puedes
inscribirte a las sesiones para recibir el link o código de acceso
al campus.

2. Llena tu solicitud de admisión para que se te
asignen las fechas de entrevista y de aplicación del
examen de admisión.
La solicitud estará disponible en nuestra página web a partir
del 13 de septiembre. Solo al completar la solicitud podrás
pagar el examen de admisión. Necesitarás los siguientes
documentos:
• Acta de nacimiento
• Comprobante de domicilio
• CURP
• Boletas de primer y segundo año de secundaria emitidas
por la SEP.

3. Paga tu examen de admisión.
Puedes pagar de las siguientes formas:
Módulo de Atención Financiera (MAFIN) del ITESO (Sólo con
cheque, tarjeta de crédito o débito). BBVA si es en efectivo, con los
siguientes datos: Convenio CIE: 80012, a nombre de ITESO, AC.
Referencia CIE: es tu número de expediente completo (9 dígitos).
En línea, entrando a pagoexpress.iteso.mx.
*Envía el comprobante a prepa@iteso.mx
Costo del examen de admisión:
Secundaria con convenio: $550.
Secundaria sin convenio: $850.

4. Acude a tu entrevista.
Se te asignará un horario y un entrevistador, hay que asistir con tus
padres o tutores. Se te indicará si será de manera presencial o en
línea.

5. Presenta el examen de admisión y de ubicación de
inglés.
Preséntante en el Campus en la fecha indicada con una identificación
con fotografía. Se aplicarán ambas pruebas el mismo día.

6. Paga el anticipo de colegiatura para apartar tu lugar.
Se te asignará una fecha límite para el pago de acuerdo a la
fecha en que obtuviste tu admisión.

7. Entrega tus documentos originales.
-11 al 15 de julio
-2 al 5 de agosto

8. ¡Bienvenido a la Prepa ITESO!

SESIONES INFORMATIVAS
SEPTIEMBRE

8 DE SEP 7:30 PM (en línea)

OCTUBRE

6 DE OCT 7:30 PM (presencial)

NOVIEMBRE

10 DE NOV 7:30 PM (en línea)

DICIEMBRE

8 DE DIC 7:30 PM (presencial)

ENERO

19 DE ENE 7:30 PM (en línea)

FEBRERO

9 DE FEB 7:30 PM (presencial)

MIÉRCOLES

SESIÓN SOBRE BECAS Y PROCESOS:
12 DE ENERO 2022

Inscríbete a nuestras Sesiones Informativas llenando
un formulario dando clic en el siguiente link:
Inscripción a Sesiones Informativas
Recibirás una confirmación y posteriormente un link para
conectarte o un código de acceso al campus.
*Las sesiones informativas presenciales tienen cupo limitado
y podrán asistir hasta dos personas por familia.

EXÁMENES DE ADMISIÓN
SOLICITUDES DE ADMISIÓN

ENTREVISTAS

EXÁMENES DE ADMISIÓN

DICTAMEN

INSCRIPCIÓN

13 DE SEP AL 29 DE OCT

1 NOV AL 19 DE NOV

24 DE NOVIEMBRE

3 DE DICIEMBRE

6 DE DIC AL 7 DE ENE

13 DE NOV AL 17 DE DIC

5 AL 27 DE ENERO

28 DE ENERO

4 DE FEBRERO

7 DE FEB AL 4 DE MAR

21 DE ENE AL 18 DE FEB

21 FEB AL 11 DE
MAR

12 DE MARZO

18 DE MARZO

21 DE MAR AL 1 DE ABR

*Los exámenes tienen cupo limitado por lo que las solicitudes se cerrarán al
momento de llenarse una fecha, podrás aplicar en la siguiente fecha.

Si tienes dudas o necesitas apoyo para tu proceso de
admisión, contáctanos, estamos para ayudarte.

Lic. Paulina Rivas Briseño

Encargada de Promoción y Admisión
paulina.rivas@iteso.mx
Tel. 33 36 69 3573
3317970798
prepa.iteso.mx
/itesoprepa

@itesoprepa

