


2 MÉTODOS POSIBLES
• PRESENCIAL 

OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

OFICINA DE FINANZAS de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

• LÍNEA

SERVICIOS ESCOLARES escolares@itess.edu.mx (documentos)

FINANZAS pagos@itess.edu.mx (comprobante de pago)
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1° PASO
• ESCANEA TUS DOCUMENTOS (Existen aplicaciones que puedes descargar en el celular para 

realizarlo desde casa) Los debes escanear por separado y guardarlos con la palabra 

Acta/Constancia/CURP/NSS/Foto respectivamente y tus apellidos 

• Acta de nacimiento

• CURP

• Constancia de estudios con promedio general

• Número de seguro social ( Al final te dejamos instrucciones para que lo descargues si no cuentas con el) 

• Foto: fondo sólido, sin filtros, en formato .JPG (Puedes tomarla con tu celular) Esta foto se utilizará en 

trámites relacionados con el proceso de Admisión.



2° PASO

•MANDA TUS DOCUMENTOS al correo escolares@itess.edu.mx

• Si tus documentos son correctos te responderán con la liga de registro. En caso de que estén 

incompletos o detecten algún error te lo harán saber por el mismo medio, debes estar 

atento. (en un lapso de 1 día, no aplica sábados, domingos o días festivos)
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3° PASO

• PAGA EL COSTO DE LA FICHA    N° de cuenta 0186849709 en BBVA Costo $448

• El comprobante de pago lo debes enviar al correo:  pagos@itess.edu.mx (No olvides incluir tu 

nombre completo en el cuerpo del correo)

• Puedes pagar en el cajero automático, en cajas o hacer una transferencia si cuentas con la 

aplicación de BBVA, en concepto pones tus apellidos.
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4° PASO

• REVISA TU CORREO CONSTANTEMENTE  

• A tu correo se enviara la guía de estudio (no aplica sábados, domingos o días festivos) 

así como la información del examen cuando se acerque la fecha

• Revisa SPAM o Correo no deseado 



CÓMO OBTENER MI NÚMERO DEL 
IMSS
• Ingresa en cualquier buscador “IMSS Digital”.

• Abres el sistema del IMSS y buscas una liga que diga asignación de número de seguro 

social (NSS).

• Introduces tus datos (CURP y correo)

• Te llega un correo de confirmación en el cual debes dar clic y te envía a otra pagina. 

Esas hojas las puedes mandan a tu correo y además las puedes descargar en ese 

momento.


