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GUÍA PARA LOS ASPIRANTES PARA SU PROCESO DE ADMISIÓN 2020 

 

Estimado(a) aspirante ponemos a tu disposición la presente guía para que realices todo tu proceso de 

admisión de nuevo ingreso a ITSUR de manera sencilla.  

 

1.- Contar con tu ficha de ingreso ITSUR e identificar tu número de folio (es el número que se encuentra debajo 

de la fotografía).  

2.- Mandar solicitud de amistad en Facebook Proceso De Admisión Itsur. En esta página se estarán 

publicando todas las noticias e indicaciones para tu proceso de nuevo ingreso.  

3.- Debes contar con los navegadores CHROME o FIREFOX en tu computadora de escritorio o laptop para 

accesar a tus exámenes sin inconvenientes.   

4.- Debes contar con un correo electrónico de GMAIL, además de contar con la herramienta de Google Meet 

si te conectas desde tu computadora de escritorio/laptop o descargar la aplicación de MEET para dispositivos 

móviles para realizar tu entrevista (videollamada). Esta videollamada se realizará de manera aleatoria en la 

fecha indicada a continuación. Es importante que tu computadora o dispositivo móvil del cual te conectarás 

para tu videollamada cuente con cámara y micrófono funcional.  

5.- Fechas importantes:  

● 6 de julio: Formulario y examen psicométrico 

● 7 de julio: Examen de conocimiento 

● 8 y 9 de julio: Entrevistas por videollamadas (de manera aleatoria) 

● 10 de julio: Publicación de resultados 

6.- En la página de FB se publicará el enlace de un Formulario, el cual es indispensable responder para dar 

inicio a tu proceso de admisión. Debes contar con correo electrónico de GMAIL e ingresar desde este correo.  

7.- Al terminar de responder tu formulario aparecerá el enlace del examen psicométrico y las instrucciones 

para acceder. Debes tener a la mano tu ficha de ingreso ITSUR. Es importante ingresar en el horario marcado 

de acuerdo a tu folio ITSUR de lo contrario no se te permitirá ingresar a la plataforma.  

8.- Para ingresar al examen de conocimientos debes tener al alcance tu CURP y tu folio de ITSUR.  

9.- En caso de tener alguna dificultad durante tus exámenes debes enviar mensaje en FB por inbox para que 

se dé seguimiento a tu necesidad, es importante mencionar tu folio ITSUR, tu nombre completo y número 

telefónico para este apoyo.  Derivado de la complicación es posible que se te resuelva por inbox o vía 

telefónica.  

10.- Consulta el día 10 de julio del 2020 la publicación de los resultados en la página oficial del ITSUR 

www.itsur.edu.mx. en la sección de noticias “Lista de Aceptados ITSUR”. 

11.- Consulta las publicaciones en la página de FB Proceso De Admisión Itsur las fechas y horarios del 

Curso de Inducción, el cual es de carácter obligatorio para tu inscripción. (Solo aplica para aspirantes 

aceptados). 

12.- Las fechas de inscripciones se estarán publicando en la página oficial del ITSUR www.itsur.edu.mx y en 

FB Proceso De Admisión Itsur.  

 

Cualquier duda favor de contactarnos a través de la página de facebook Proceso De Admisión Itsur.  
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