INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y EVENTOS PREVIOS AL INICIO DE CLASES
SEMESTRE AGOSTO- DICIEMBRE 2017

A continuación, se te envía información para el proceso de inscripción y eventos
previos que debes atender puntualmente antes del inicio de clases. Es de suma
importancia que cumplas con los requisitos para tu inscripción, además de asistir
obligatoriamente a las diversas actividades que se calendarizaron para los estudiantes
de nuevo ingreso.
Los archivos que se envían son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contrato estudiante_ITQ. pdf
Programación inscripción alumnos nuevo ingreso 2017-03.pdf*
Solicitud de inscripción.pdf
Indicaciones IMSS.pdf
Invitación Reunión Padres de Familia.pdf*
Calendario Jornadas de Inducción.pdf*
Evento Ponte la Camiseta.pdf*

*Nota: en estas actividades habrá pase de lista. En el caso de la reunión de padres de familia, ellos firmarán en
el espacio correspondiente al nombre del estudiante de nuevo ingreso.

Revisa cuidadosamente la información de cada uno de los documentos enviados.
- El inicio de clases es el 14 de agosto.
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Para realizar tu inscripción
en el Instituto Tecnológico de Querétaro deberás considerar lo siguiente:
En el archivo Programación inscripción alumnos nuevo ingreso 2017-03 encontrarás
la lista que contiene:
• Nombre, lugar, hora y fecha en la que debes presentarte a tu inscripción.
El día y hora de inscripción que viene en la lista Programación inscripción alumnos
nuevo ingreso 2017-03 debes entregar en Servicios Escolares (Ingenierías: campus
centro y Arquitectura: campus norte) los siguientes documentos:
 Solicitud de inscripción Imprime y llena tu SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN. pdf
que te enviamos de forma anexa. Debes hacerlo con pluma, con letra de molde y sin
tachaduras ni enmendaduras.
 Contrato de estudiante Imprime 2 copias y llena tu CONTRATO DE ESTUDIANTE.
pdf , únicamente los campos señalados con amarillo. Debes hacerlo con pluma, con
letra de molde y sin tachaduras ni enmendaduras.
• Recibo de pago de inscripción con el comprobante del banco.
• Dos fotografías tamaño infantil (pueden ser a color o blanco y negro, de foto
estudio o instantáneas)
• Original y una copia en tamaño carta del Certificado de Bachillerato (Si no
tienes el certificado deberás entregar una constancia de bachillerato con
calificaciones).
**Si tu certificado contiene la leyenda: “Este documento es válido en los Estados
Unidos Mexicanos y no requiere trámites adicionales de legalización” No es necesario
legalizarlo si no la tiene, debes legalizarlo (en Querétaro es en: Pasteur No. 3-A,
Centro Histórico).
**Considera que si por algún motivo (adeudo de materias, retraso administrativo o
irregularidades de tu egreso) no cuentas con tu certificado de Bachillerato en los 90
días posteriores al inicio del semestre agosto- diciembre 2017 se te dará de baja en
el ITQ invalidando todo avance académico que puedas haber realizado. Ante tal
medida no existe la posibilidad de: guardar el lugar, guardar calificaciones parciales,
ni devolver los pagos que hayas realizado.

• Original y una copia tamaño carta del Acta de Nacimiento.
• Una copia de la CURP al 200% (ampliado tamaño carta)
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• Certificado Médico (Son válidos los certificados emitidos únicamente por: Cruz
Roja y Centros de Salud)

Nota: Para dar agilidad a tu trámite presenta tus documentos en el orden anterior.
- Favor de presentarte 15 minutos antes del horario programado.
- Recuerda que solo se te atenderá en el horario y fecha programados.
**Si no te presentas, quedarás fuera del proceso.

Para el trámite obligatorio de alta ante el IMSS debes hacer lo
siguiente:
 Consulta el documento INDICACIONES IMSS. pdf (que te enviamos de forma anexa),
donde te explican claramente la forma como debes darte de alta en el IMSS.

**Si tuvieras algún problema para realizar el proceso del IMSS, trae un documento que
contenga tu número de seguridad social el día de tu inscripción y el personal del área te
orientará al respecto.
Se envía el calendario de actividades correspondientes para que cumplas tus compromisos y
responsabilidades como estudiante del ITQ
No.

Fecha

Actividad

Horario

Lugar

3 de
agosto

Reunión de padres de
familia (revisar Invitación
Reunión Padres de
Familia.pdf*

7:00- 8:30 pm

Gimnasio Auditorio
(Campus Centro)

7 y 8 de
agosto

Inscripción de estudiantes
de nuevo ingreso (recuerda
que solo puedes inscribirte
en día y horario señalados)

Revisar Programación
inscripción alumnos
nuevo ingreso 201703.pdf

Arquitectura (Campus
Norte), Ingenierías
(Campus Centro)

7 y 8 de
agosto

Jornadas de inducción

Revisa información en la
siguiente tabla

11 de
agosto

Evento Ponte la camiseta

8:15- 11: 30 am

1.

2.

3.
4.

Arquitectura (Campus
Norte), Ingenierías
(Campus Centro)
Gimnasio Auditorio
(Campus Centro)
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Adicionalmente se envía información del calendario de las jornadas de inducción.
Carrera

Día

Horario

Sala

Campus

Arquitectura

8 de Agosto 11 a 13 Hrs Sala NASA CAMPUS NORTE

Logística

7 de Agosto 09 a 11 Hrs Sala 2

CAMPUS CENTRO

Gestión

7 de Agosto 13 a 15 Hrs Sala 2

CAMPUS CENTRO

Eléctrica y Electrónica

7 de Agosto 11 a 13 Hrs Sala 2

CAMPUS CENTRO

Industrial

7 de Agosto 15 a 17 Hrs Sala 2

CAMPUS CENTRO

Mecatrónica

8 de Agosto 11 a 13 Hrs Sala 2

CAMPUS CENTRO

Sistemas

8 de Agosto 13 a 15 Hrs Sala 2

CAMPUS CENTRO

Mecánica y Materiales 8 de Agosto 09 a 11 Hrs Sala 2

CAMPUS CENTRO

Atentamente
Departamento de Desarrollo Académico
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