CONVOCATORIA INSCRIPCIÓN 2021
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÚRSULO GALVÁN
CICLO ESCOLAR 2021- 2022

OFERTA EDUCATIVA
 INGENIERÍA EN AGRONOMÍA
Sistema escolarizado y mixto, ext. Tlapacoyan y Vega de la Alatorre.
 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Sistema escolarizado y mixto

 INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Sistema escolarizado
 INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
Sistema escolarizado y mixto
 LICENCIATURA EN BIOLOGIA
Sistema escolarizado
Periodo: Del 09 al 19 de agosto

Costo: $1,900

Las inscripciones se realizarán de forma virtual

PASOS:
1.- Si la documentación que enviaste de manera virtual o entregaste de manera
presencial al solicitar tu ficha, está correcta y se recibió tu pago, recibirás un correo o
llamada en la que se te solicitará la siguiente información:
•
•
•
•

Solicitud de inscripción (se enviará a tu correo)
Contrato del estudiante (se enviará a tu correo)
Número de seguridad social N.S.S (si no lo conoces da click aquí:
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008)
Certificado de bachillerato en caso de contar con él

4.- El día 09 de agosto se publicará en redes sociales https://esla.facebook.com/itugalvan/ y página oficial https://itursulogalvan.edu.mx/ la guía
para realiza depósitos en recepción automatizada de pago (RAP) en el banco HSBC,
en donde tienes que mencionar los 30 dígitos que fueron asignados a tu nombre y
ficha. Costo $1,900
5.- Una vez que tu pago y documentación sean verificados, se te asignará un número
de control el cual recibirás al correo proporcionado, así como la guía para entrar a tu
correo institucional, usuario y contraseña, es IMPORTANTE ACTUALIZAR CONTRASEÑA
para entrar por primera vez.
6.- A tu correo institucional se enviará:
• Nip para entrar al Sistema Integral de Información (SII)
• Usuario y contraseña Biblioteca virtual Elibro
• Indicaciones para la carga académica (horario)
• Link para plática de nuevo ingreso
Te pedimos paciencia y apoyo para poder cursar tu primer semestre bajo estas
condiciones ya que sabemos que puede ser complicado, sin embargo estamos
comprometidos para brindarte la mejor atención posible.
Recuerda revisar nuestra página oficial: https://itursulogalvan.edu.mx, sitio de
Facebook: Facebook.com/itugalvan y correo oficial en cuanto esté activo, gracias por
la confianza, seguimos trabajando y mejorando para ti.
Whatsapp Institucional
“Nuestro Esfuerzo es progreso”

Calendario AGOSTO

2961154618

Publicación guía RAPS para pago (9)
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Periodo de inscripción virtual incluye periodo de pago (9-19)

1

2

3

4

5

6

7

Plática nuevo ingreso virtual (27)
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Curso inducción y examen diagnóstico (20 Y 21)
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Curso regularización (23-26)
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Inicio de clases escolarizado (30)
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Inicio clases mixto (28)

