
 

 



 
 

 
 

PROCESO DE ADMISIÓN  

CICLO AGOSTO 2023 – JULIO 2024 

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 

2023 para el ingreso al periodo agosto 2023 – enero 2024, 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

 

Da clic para revisar los perfiles de ingreso recomendados  

MODELO MIXTO    

 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN 

SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

LICENCIATURA EN 

CONTADURÍA 

PÚBLICA 

 

Da clic aquí para conocer el Modelo Mixto en TecNM. 

http://www.itspozarica.edu.mx/iind.html
http://www.itspozarica.edu.mx/ieme.html
http://www.itspozarica.edu.mx/ieme.html
http://www.itspozarica.edu.mx/isc.html
http://www.itspozarica.edu.mx/isc.html
http://www.itspozarica.edu.mx/imct.html
http://www.itspozarica.edu.mx/imct.html
http://www.itspozarica.edu.mx/ielec.html
http://www.itspozarica.edu.mx/ielec.html
http://www.itspozarica.edu.mx/ige.html
http://www.itspozarica.edu.mx/ige.html
http://www.itspozarica.edu.mx/ipet.html
http://www.itspozarica.edu.mx/inan.html
http://www.itspozarica.edu.mx/inan.html
http://www.itspozarica.edu.mx/ier.html
http://www.itspozarica.edu.mx/ier.html
http://www.itspozarica.edu.mx/igeo.html
http://www.itspozarica.edu.mx/igeo.html
http://www.itspozarica.edu.mx/copu.html
http://www.itspozarica.edu.mx/copu.html
http://itspozarica.edu.mx/modelomixto.html


 
 

 
 

 

FECHA DE INICIO DE PAGOS: 6 de febrero de 2023 

FECHA DE APLICACIÓN DE EXAMEN: 10 al 14 de julio de 2023 

MODALIDAD: Presencial 

 

REQUERIMIENTOS 

1. Realizar el pago de derechos de examen de admisión 

2. Contar con una cuenta de correo (preferentemente  Gmail o Hotmail con las 

siguientes características: Nombre + Apellidos @ hotmail.com Ejemplo: 

nombre.apellido.apellido@hotmail.com) 

 

SOLICITUD DE FICHA 

Crea tu cuenta de admisión 

1.- Ingresa a la liga de acceso: 

https://itspozarica.academic.lat/FormExternos/RegistroProspectoExterno.aspx  

2.- Sigue los pasos para tu correcto registro en el siguiente video:  

https://youtu.be/8RFb8nlyPb0 

3.- Descarga el formato de ficha proporcionado por la plataforma institucional. 

 

Solicita tu referencia bancaria 

1.- Ingresar a la liga: https://www.ovh.gob.mx/ 

Consulta el proceso de obtención de referencia bancaria en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=UuyHia9p2Bc 

 

 

 

mailto:Nombre.Apellido@hotmail.com
mailto:nombre.apellido.apellido@hotmail.com
https://itspozarica.academic.lat/FormExternos/RegistroProspectoExterno.aspx
https://itspozarica.academic.lat/FormExternos/RegistroProspectoExterno.aspx
https://youtu.be/8RFb8nlyPb0
https://www.ovh.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=UuyHia9p2Bc


 
 

 
 

Continúa con tu proceso de admisión 

1.- Entrega los formatos de pago (Referencia Bancaria OVH y comprobante de pago), 

original y dos copias en el Departamento de Recursos Financieros. 

2.- Entrega una copia de tu pago validado por el Departamento de Recursos Financieros 

al Departamento de Control Escolar junto a tu ficha de admisión. 

3.- Una vez concluido este proceso debes estar pendiente de tu plataforma institucional y 

del correo proporcionado, donde te llegará información para presentar el examen de 

admisión. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS POSTERIORMENTE PARA INSCRIPCIÓN 

1. Certificado de Estudios, preferentemente legalizado, Constancia de terminación de 

estudios o constancia de estudios del último semestre de educación media superior. 

2. Identificación vigente (Credencial de elector, credencial estudiantil de Bachillerato 

“No constancia con fotografía”, Cartilla militar, Licencia o Permiso de conducir o 

Pasaporte) 

3. Número de Seguridad Social (NSS)  

4. CURP  

5. Acta de Nacimiento actualizada 

 

NOTAS 

No se realizan reembolsos del pago de ficha de admisión. 

Para dudas o comentarios, puedes comunicarte a través del correo 

admision@itspozarica.edu.mx 



 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

  

• Ingresa a la liga 
https://itspozarica.acad 
emic.lat/FormExternos/ 
RegistroProspectoExter 

no.aspx 

 

• Durante el mes de 
mayo, te llegará 
una notificación  
 a tu cuenta de 
aspirante desde
 la plataforma 
institucional. 

 

• Revisa el 
tutorial en 
la siguiente 
liga: 

https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=UuyHia
9p2Bc https://www.you

tube.com/watch?
v=8RFb8nlyPb0 
 
 

•Sigue los 
pasos en el 
siguiente 
enlace 

https://itspozarica.academic.lat/FormExternos/RegistroProspectoExterno.aspx
https://itspozarica.academic.lat/FormExternos/RegistroProspectoExterno.aspx
https://itspozarica.academic.lat/FormExternos/RegistroProspectoExterno.aspx
https://itspozarica.academic.lat/FormExternos/RegistroProspectoExterno.aspx
https://itspozarica.academic.lat/FormExternos/RegistroProspectoExterno.aspx
https://itspozarica.academic.lat/FormExternos/RegistroProspectoExterno.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=UuyHia9p2Bc
https://www.youtube.com/watch?v=UuyHia9p2Bc
https://www.youtube.com/watch?v=UuyHia9p2Bc
https://www.youtube.com/watch?v=UuyHia9p2Bc
https://www.youtube.com/watch?v=UuyHia9p2Bc
https://www.youtube.com/watch?v=8RFb8nlyPb0
https://www.youtube.com/watch?v=8RFb8nlyPb0
https://www.youtube.com/watch?v=8RFb8nlyPb0

