PASOS PARA EL INGRESO AL ITSE
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INSCRIPCIÓN
La próxima inscripción al ITSE iniciará el 10 de febrero de 2020 y se
extenderá hasta el 6 de marzo de 2020. La recepción de documentos será
en el Campus del ITSE, ubicado en la Avenida Domingo Díaz, Tocumen, de
lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Entrega de documentos para la inscripción

▪
▪
▪

Formulario de inscripción, disponible en la página web del ITSE.
Copia de cédula o documento de identificación personal.
Una (1) foto tamaño carné (no se admite fotocopia de foto).
Nota: Los estudiantes extranjeros que deseen ingresar al ITSE deberán cumplir
con los requisitos legales aplicables.
Al entregar los documentos, el estudiante recibirá su Constancia de Inscripción,
la cual deberá presentar al momento de realizar la Prueba PIENSE II.

Realizar Prueba PIENSE II
La Prueba PIENSE II es el examen requerido para el ingreso al ITSE.
En la página web del ITSE estará disponible la Guía de Estudio PIENSE II.
Para presentar el examen de ingreso el estudiante deberá presentar su
documento de identificación personal y la Constancia de Inscripción.
Fecha de aplicación de la prueba Piense II: 14 de marzo de 2020.

Retirar los resultados de la prueba Piense II
El ITSE indicará al estudiante las fechas para el retiro de los resultados de la
prueba PIENSE II. Al retirar sus resultados, el estudiante deberá firmar una nota
de intención de matrícula, la cual permite al ITSE separar los cupos para los
programas correspondientes.

MATRÍCULA
Una vez el estudiante complete la fase de inscripción, puede realizar la
matrícula. Las fechas de matrícula serán indicadas por el ITSE, según el
calendario académico, el cual será anunciado oportunamente en la página web.
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Entrega de la documentación para la matrícula

▪
▪
▪
▪
▪

Original y una (1) copia de créditos de premedia (grados 7 a 9).
Original y una (1) copia de créditos de media (grados 10 a 12).
Dos (2) copias del diploma de educación media. El estudiante debe
presentar el diploma original para el cotejo por parte del ITSE.
Dos (2) copias confrontadas de la cédula de identidad personal por ambos
lados. En caso de no contar con la cédula, presentar original y copia de
certificado de nacimiento.
Dos (2) fotos tamaño carné (no se admite fotocopia de foto).

Realizar el pago de la matrícula
El costo se le indicará al estudiante al realizar la matrícula.
Para facilidad del estudiante, el costo total de la matrícula será dividido en pagos
parciales. Las fechas de pago serán indicadas por el ITSE, al momento en que el
estudiante retira su constancia de matrícula.

FASE

03

INICIO DE CLASES
La fecha de inicio a clases será indicada por el ITSE, atendiendo al calendario
académico vigente.

