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Descargar ficha para el examen de admisión. A
partir del 15 de septiembre y hasta el 12 de
noviembre.
En la página web del instituto.

www.itlalaguna.edu.mx

PROCESO DE
ADMISIÓN

Revisa cuidadosamente las indicaciones que
contiene la ficha de pago antes de pasar al banco
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Semestre:
Enero-Junio 2022
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Notas: El día 3 de diciembre, tendrás
acceso a la plataforma de Google
Meet desde una hora antes del
horario estipulado para el examen.
Este tiempo será utilizado para que
presentes tu identificación (INE,
Pasaporte, Credencial de la escuela).
Una vez realizado este proceso con
todos los aspirantes, se procederá
con la aplicación del examen.

Podrás usar calculadora científica no
programable, tabla periódica y hojas
para realizar los cálculos que sean
necesarios.
Las guías de estudio para el examen,
serán publicadas en la página web
del instituto.

Realiza el pago en el banco indicado, por la
cantidad de $600.00

Después de pagar la ficha, el aspirante deberá
firmar en la parte frontal de la ficha (donde
aparece folio, nombre y carrera elegida), el ticket
emitido por el banco y una carta compromiso
que viene incluida en la segunda hoja al
descargar la ficha. En ésta última, se hace
constar que se cuenta con la conectividad y el
equipo necesarios para la sustentación del
examen de admisión en línea.

Antes del 19 de noviembre
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Los 3 documentos (ficha con datos, ticket de pago con
sello del banco y carta compromiso firmada) deberán
ser escaneados y enviados al enlace que aparece al
término de este párrafo, en un solo archivo pdf
cuidando que no tenga un peso superior a 1 Mb.

https://forms.gle/iQGJ2VHEcXwzZcys8
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Publicación de aulas virtuales y horarios para
presentar examen de admisión: 26 de
noviembre en la página web del instituto.
www.itlalaguna.edu.mx
Aplicación de examen:
Viernes 03 de diciembre de 2021
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EL EXAMEN SERÁ EN LÍNEA DESDE CASA.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ACADÉMICO
DUDAS:
Tel. Directo: (871)7051322
Horario: 10:00 a 17:00 Hrs.
https://www.facebook.com/desarrolloITL
ACLARACIONES:

examen.admision@correo.itlalaguna.edu.mx
Asunto: NOMBRE COMPLETO Y CARRERA.

(Sujeto a cambios que, de presentarse, serán informados a
través de los medios oficiales de la institución)
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La publicación de aspirantes aceptados(as) a
primer semestre, será a través de la página web
del Instituto a partir del:
17 de diciembre de 2021.

