APLICACIÓN DE PAA
1. CREA TU CUENTA DE ACCESO
Ingresa a la liga http://solicitud.itesm.mx/admision/ crea tu cuenta de acceso completando los datos que te solicita la página. Usa
tu cuenta de correo electrónico y crea tu contraseña con mínimo 8 caracteres, debes usar letras, números y un carácter especial
(*@´-.%#?/ etc.).

2. COMPLETA TU SOLICITUD EN LÍNEA
Con tu cuenta y tu contraseña podrás entrar a la página del proceso de admisión. Completa la primera parte que es la solicitud de
admisión, sigue estos tres pasos:
Paso 1
Registra los datos de los estudios que
deseas cursar

Paso 2
Registra tus datos generales

Paso 3
Termina tu solicitud

Una vez que termines tu solicitud podrás seguir con el proceso.

3. CAPTURA TU INFORMACIÓN Y ENVÍA POR MEDIO DEL PORTAL
Deberas realizar la carga digital de tu acta de nacimiento y llenar tu currículum y ensayo en línea. Una vez que tus documentos
sean recibidos, se someterán a revisión; en caso de que alguno esté incorrecto, se te notificará vía correo electrónico para que lo
subas nuevamente.
Para tu ensayo, redacta un escrito, en el que nos comentes sobre experiencias que hayan influido en el desarrollo de tus
cualidades personales y donde nos compartas por qué el Tecnológico de Monterrey debe considerarte como alumno.
Dedica tiempo suficiente a la elaboración de tu currículo, el cual incluye preguntas sobre logros académicos, deportivos,
culturales, estudiantiles o comunitarios y actividades de interés realizadas en los últimos tres años. Indica fechas y
niveles alcanzados en cada rubro. Recuerda que no es obligatorio contar con logros en todas las secciones.
Los formatos de currículum y ensayo los puedes llenar y enviar dentro de tu solicitud en el ícono correspondiente.

4. PRUEBA DE APTITUD ACADÉMICA Y TALLER DE PREPARACIÓN
En esta sección del proceso de admisión podrás seleccionar la fecha en la que quieres programar tanto el taller de preparación
para PAA así como como la Prueba de Aptitud Académica.
Esta prueba está dividida en habilidades matemáticas y verbales y evalúa el potencial académico del estudiante; no es un
examen de conocimientos.

Para iniciar proceso de admisión
5. PAGA LA CUOTA POR EL TRÁMITE DE ADMISIÓN
El costo del proceso es de $1,300, puedes hacer el pago con tarjeta de crédito directamente en tu solicitud, o puedes imprimir la
ficha de pago depositar en ventanilla.

6. CONFIRMA Y ENVIA TU PROCESO
En esta sección revisa la información de tu proceso de admisión, una vez que tus datos sean correctos acepta las condiciones
finales y envía tu solicitud.

LMP Sara M. Bonilla | Tel. (442) 238 3758 | smbonilla@itesm.mx | FB Sara Bonilla (Tec de Monterrey Qro)

7. ENTREGA TUS DOCUMENTOS FÍSICOS EN TU CAMPUS
Una vez que has completado tu proceso de admisión en línea, es necesario que entregues en el campus (Centro de Admisiones,
Plaza Borregos, Piso 1) los siguietnes documentos:
Copia de la identificación oficial del responsable de pagos
Copia de la identificación oficial del solicitante en caso de ser mayor de edad
Copia de tus calificaciones de preparatoria de primer semestre a la fecha (kardex oficial SEP)
Originales de la firma del responsable de pago de colegiatura (las dos ultimas hojas de la solicitud de admisión)
Comprobante de pago del proceso de admisión

8. EVALUACIÓN DE PERFIL Y DICTÁMEN DE ADMISIÓN
Con el objetivo de lograr una evaluación uniforme de tu perfil e historial académico, contamos con un Comité de Admisiones, el
cual se encargará de revisar tus características como solicitante que permitirá emitir una resolución de admisión.

9. FECHAS IMPORTANTES

Completar proceso en
línea

Curso de preparación
3:30 a 7:30 p.m.

Aplicación de PAA
8:45 a.m.

Límite para completar
expediente de
admisión

Entrega de dictamen
de admisión

Evento de Bienvenida

Jueves 29 de octubre

Lunes 2 al jueves 5 de
noviembre

Lunes, 09 de
noviembre

Viernes, 27 de
noviembre

Jueves, 10 de
diciembre

Miércoles, 16 de
diciembre. 4:30 p.m.
SUM de prepa

10. COSTOS

Concepto

Monto*

Fecha de pago

Pago de anticipo de la primer
colegiatura
Pago del complemento de
primer colegiatura
4 pagos iguales durante el
semestre
Seguro de Gastos Médicos
Mayores

* Costos aproximados calculados
para el semestre Agosto –
Diciembre 2015 en campus
Querétaro.
Colegiatura correspondiente a
una carga completa de 52
unidades, equivalentes a 6 ó 7
materias.

Seguro de Estudios

*Consulta la actualización de costos en: http://tesoreria.queretaro.itesm.mx/
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