Se invita a estudiantes de sexto semestre y egresados del nivel medio superior a formar parte de la comunidad estudiantil de este Instituto en
las carreras de:
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
INGENIERÍA EN GESTIÓN

Bajo las siguientes bases:

EMPRESARIAL
INGENIERÍA EN LOGÍSTICA
INGENIERÍA EN MATERIALES
INGENIERÍA QUÍMICA

I. SOLICITUD DE FICHA







Acudir al Departamento de Servicios Escolares a partir del
día 01 de febrero de 2019 para realizar su registro en el
Sistema Institucional de Información y del CENEVAL, la fecha
límite para el registro es el 03 de junio de 2019.
Presentar una copia de su CURP.
Solicitar orden de pago por concepto de Ficha de Examen de
Admisión en el correo se_dtlaxco@tecnm.mx.
Horario de atención: De 8:30 a 13:00 hrs y de 13:45 a 15:30
hrs. de lunes a viernes.

III. INSCRIPCIÓN





II. EXAMEN DE ADMISIÓN






Presentar Formato de Solicitud de Ficha para Examen de
Admisión del CENEVAL.
Presentar una identificación oficial con fotografía (INE,
credencial de preparatoria).
Presentar comprobante de pago de la ficha de examen de
admisión.
Traer consigo lápiz del número 2 o 2 ½, goma, sacapuntas y
calculadora no científica.
FECHA DE EXAMEN DE ADMISIÓN

21 de junio de 2019 a las 09:00 horas
ENTREGA DE RESULTADOS

24 de junio de 2019



Las personas aceptadas deberán solicitar su formato
pago por concepto de: Inscripción, Curso Propedéutico,
Credencial y Seguro Colectivo por Accidentes al correo
electrónico se_dtlaxco@tecnm.mx o al teléfono 241
4123125
Los(as) estudiantes aceptados(as) deberán acudir al
Departamento de Servicios Escolares, en un horario de
9:00 a 13:00 hrs. y de 13:45 a 16:00 hrs., en las siguientes
fechas de acuerdo a la letra inicial de su apellido
paterno:
A, B, C, D, E
26 de junio
F, G, H, I, J, K
27 de junio
L, M, N, O, P
28 de junio
Q, R, S, T, U
01 de julio
V, W, X, Y, Z
02 de julio
Entregar en Servicios Escolares los siguientes
documentos en original y copia en tamaño carta:
a) Certificado de Bachillerato (de no contar aún con el
tendrán como fecha límite el día 24 de agosto del
presente año para poder entregarlo).
b) Copia de la CURP.
c) Acta de nacimiento (de año reciente).
d) Número de Seguridad Social Ordinario del IMSS.
e) Certificado médico expedido por una dependencia
pública (IMSS, ISSSTE, SESA, Seguro Popular) o Cruz Roja.
f) Carta de No Antecedentes Penales (este documento no
es discriminatorio).
g) Comprobantes de pago.

Mayores informes:
Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
@ITSTlaxco
/ITSTlaxco

