Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato

Subdirección de Planeación
Departamento de Control Escolar

Asunto: Procedimiento para emisión de fichas

EMISIÓN DE FICHAS
INGRESO AGOSTO 2022
El Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato invita a todos(as) los(as) Aspirantes que hayan
terminado o estén por terminar el nivel medio superior, a solicitar FICHA DE INGRESO PARA AGOSTODICIEMBRE 2022, mediante el siguiente mecanismo de solicitud en línea:
La emisión de fichas se realizará del 8 de Febrero al 10 de Junio 2022, por lo que el (la) aspirante deberá
realizar lo siguiente:
1. Realizar pago en el Link: http://sitys.surguanajuato.tecnm.mx/
REVISA GUÍA DE PAGOS:
http://www.itsur.edu.mx/documentos_publicados/tesoreria/2020/NUEVA_GUIA_DE_PAGOS_2021.pdf
2. Para comprobar que tu pago se realizó correctamente, después de 48hrs, genera la validación de tu
pago, a través del siguiente enlace:

http://sitys.surguanajuato.tecnm.mx/validapago
Aclaración de pagos:
valida.pago@itsur.edu.mx
3. Si el pago fue validado, llenar formulario de datos en:
https://forms.gle/bjusjnVDRCHTG1BK7
4. Finalizado el llenado del formulario de datos, enviar documentos escaneados*(legibles y claros), al correo
de: fichas@itsur.edu.mx; en asunto del correo poner: “DOCUMENTOS PARA FICHA: + nombre completo
y apellidos del aspirante”.
*Documentos a enviar: -si faltará alguno de ellos no se podrá emitir la ficha-








Constancia del Último semestre de bachillerato ó Certificado de Bachillerato
Acta de Nacimiento
CURP
Comprobante de domicilio
FOLIO SUREDSU http://suredsu.guanajuato.gob.mx
Foto digital tamaño infantil con frente descubierta

5. Una vez validado el pago, completado el registro de datos en formulario y el envío documental digital,
el Departamento de Servicios Escolares enviará un correo al aspirante, con su ACUSE CON NUMERO DE
FICHA, RECORDATORIO DE FECHAS y LIGA ELECTRÓNICA para descargar la GUÍA DE ESTUDIOS.
ATENTAMENTE
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