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El Tecnológico Nacional de México ROQUE, tiene el agrado de
informarle sobre el proceso de admisión para el periodo
agosto-diciembre 2018, el cual comienza a partir del 26 de
febrero del 2018, efectuando los siguientes pasos:
Paso 1
Realizar el pago de la ficha en el Banco del Bajío por ($1,600.00 modalidad
escolarizada) y ($400.00 modalidad mixta) al No. de Cuenta: 86064020102 a
nombre de: Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico De
Roque

NOTA: Proporcione al cajero del banco que le atiende su nombre, para que
lo considere en su ficha.

Paso 2
Escanear su ficha de pago del banco al correo: fichas@itroque.edu.mx
anexando los siguientes datos: nombre completo, domicilio, teléfono,
escuela de procedencia, promedio de bachillerato o preparatoria, fecha
de nacimiento, carrera deseada y especificar si es modalidad escolarizada
o mixta.

Paso 3
Esperar a que le llegue a su correo una matrícula para hacer registros
(tiempo aprox. 2 días hábiles)

Paso 4
Realizar el registro en el sistema de información del Tecnológico
Nacional de México ROQUE, con la matricula que le fue asignada,
asegurando tener a la mano su CURP. http://sii.itroque.edu.mx

Para facilitar el registro le proporcionamos la siguiente guía:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Presione click en “aspirantes”
No. solicitud: “0” ingresar cero
NIP: “0” ingresar cero
Presione click en “acceso”
NOTA: copia el NIP y no. de solicitud asignado
Siga las indicaciones y proporcione la información que se solicita
Escanear documentos: certificado de bachillerato/constancia de
terminación del nivel bachillerato sin adeudo de materias (mencionar
periodo del bachillerato y que el certificado se encuentra en trámite),
acta de nacimiento reciente (no mayor a 6 meses), CURP y fotografía
infantil a color reciente.
En caso de presentar problemas para cargar tus documentos, puedes
consultar los siguientes links:
https://www.youtube.com/watch?v=wxgsolizlag
https://www.youtube.com/watch?v=v68aoxrwro8
Imprime tu solicitud

Paso 5
Pasar al Depto. de Recursos Financieros a cambiar la ficha del banco por
el recibo oficial.

Paso 6
Pasar al Depto. de Servicios Escolares por tu ficha con documentos
originales y la copia de: certificado de bachillerato, acta de nacimiento,
CURP y 2 fotografias tamaño infantil, incluyendo el recibo oficial de pago de
ficha, en un horario de 08:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes.

Paso 7
Presentar exámen o entrevista según sea el caso, con ficha sellada por el
Depto. de Servicios Escolares e identificación oficial (INE, cartilla militar o
credencial escolar) en el horario indicado.
Para mayor información comunicarse a:
TecNM ROQUE Tel 611 59 03 ext. 110 y 118
Envíe su duda al correo electrónico: fichas@itroque.edu.mx

