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Uriangato, Guanajuato, 29/Abril/2020 
Asunto: Procedimiento para emisión de fichas  

en periodo de contingencia 

 
 

EMISIÓN DE FICHAS  
EN PERIODO DE CONTINGENCIA 

 
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, interesados(as) en solicitar FICHA 
DE INGRESO a este Instituto y atendiendo a las medidas y estrategias de no propagación del 
COVID-19, se establece el siguiente mecanismo para solicitud de fichas: 
 

 La emisión de fichas en línea en PERIODO DE CONTINGENCIA se realizará del 29 de abril 
al 1º. De Junio 2020, por lo que el (la) aspirante deberá realizar lo siguiente: 
 

1. Realizar pago por $680.00 en el Banco del Bajío a nombre del Instituto Tecnológico 

Superior del Sur de Guanajuato a la Cuenta: 1105477 Referencia: (Nombre del aspirante); 

para trasferencia bancaria, utilizar la cuenta CLABE 030 227110547701013 
 

2. Descargar formato de solicitud de ficha a través del siguiente enlace: 

http://bit.ly/33t5gT1 llenarlo y enviarlo junto con el comprobante de pago, a los correos: 

tesoreria@itsur.edu.mx y fichas@itsur.edu.mx; en asunto del correo poner el nombre y 
apellidos del aspirante. 

 
3. El Departamento de Tesorería emitirá un correo de validación de pago, el cual será 

enviado a la dirección de correo electrónico del aspirante y a fichas@itsur.edu.mx 
 

4. Una vez validado el pago y formato de solicitud de Ficha, el Departamento de Servicios 
Escolares enviará un correo al aspirante, con la Liga electrónica para que descargue la 
Guía de estudios. 

 
5. Finalmente, el aspirante deberá presentarse del 8 al 19 de junio de lunes a viernes de 

9:00 am a 4:00 pm en las oficinas de Servicios Escolares del ITSUR, en Av. Educación 
Superior No. 2000, Col. Juárez de Uriangato, Gto., Edificio Académico A - Planta Alta, 
para entregar la siguiente documentación y recibir la identificación que le permitirá 
presentar su examen: 
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o 2 fotos tamaño infantil (Blanco y Negro o Color) 
o Copia de Acta de Nacimiento 
o Copia del CURP 
o Constancia del Último Semestre de bachillerato 
o Folio SUREDSUhttp://suredsu.guanajuato.gob.mx 

 
 
 

Por último, como medida de prevención, sigue las recomendaciones de la secretaria de salud. 
 
Nota: Al finalizar la contingencia, las emisiones de fichas serán presencial, durante el periodo 
del 2 de junio al 3 de Julio. 
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