Semiescolarizado
Ing. En Gestión Empresarial
Nuevo ingreso 2019
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente

ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

Del lunes 28 de enero
Al martes 18 de junio

Lunes a viernes
09:00am a 04:00pm
Sábados
90:00am a 01:30pm

ITSZO

Viernes 21 de junio

De
09:30 - 14:30 Horas

Aula 7 del ITSZO

Entrevista, RAVEN,
enfermería y toma de
fotografía

Sábado 27 de julio

10:00am

Jefatura de carrera
Centro de cómputo 1
Enfermería

Curso propedéutico
Carta de intención

Sábados:
03 de agosto y
10 de agosto

7:00am a 03:00pm

Centro de cómputo 1 y 2

14:00 Horas

página: http://cursos.itszo.mx

Sacar ficha para
EXANI II
Aplicación de examen
de nuevo ingreso
EXANI II

Publicación de aceptados

Pago de cuota de
inscripción

Inducción

Miércoles 14 de agosto

15 o 16 de agosto

09:00 a 16:00

Sábado 17 agosto Som

08:00 a 11:00 Hrs.

OBSERVACIONES

Costo $350.00

Presentarse a las 09:30am
La duración estimada es de 10:00am a 02:30pm

En caso de que cuentes con un número de seguro social traerlo anotado,
de lo contrario se te asignará uno nuevo.

El curso propedeútico es obligatorio para quedar aceptado como nuevo
alumno

También en las mamparas de información del ITSZO

Obtener la "línea de captura" (ficha de pago) en www.cursos.itszo.mx
Banorte, OXXO o lugares
de acuerdo a tu número de control y nombre.
indicados en la "línea de captura"
Pagar en el banco o lugares indicados presentando la "línea de captura"
(ficha de pago).
(ficha de pago).
Audiovisual

Inscripciones

Sábado 17 de agosto

01:00pm a 04:00pm

Caja
Servicios escolares
Jefe de carrera

Inicio de clases

Sábado 24 de agosto

7:00 Horas

ITSZO

es obligatoria
Aspirantes aceptados y que asistieron al curso de inducción, presentarse
con los siguientes documentos:
* Certificado de bachillerato (original y 3 copias)
* Acta de nacimiento (original y 3 copias)
* Comprobante de baja del seguro social del nivel medio superior
* 3 CURP impresas de internet
* Tipo de sangre en un documento oficial

Aula asignada

