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El lnstituto Tecnol6gico Superior de Tamazunchale, S.L.P.

CONVOCA

ra na carrera de nivel LICENCIATURA en esta lnstituciSn, a
del perfodo agosto 2022- enero 2o23,en los siguientes

ucher y acude a
a la ventanilla de

ubicada en el ed

agosto de

de bachillerato o constancia con
y promedio, indicando que estd

cursando el ultimo sernestre del nivel medio
superior, siendo estudiante regular hasta el quinto
sernestre.

r Recibo de pago de la ficha de preinscripcion.

Opciones de entrega:
Carga los documentos de manera digitat trav6s del
enlace https:/fforms.gle/gaguHpSebYTCf3Ou5. o
entrega de manera f(sica en la ventanilla de Control
Escolar del lnstituto, ubicada en el edificio B.

acceso al

I o ffsico

a,

s€cunda
miento.

rtamento de Desarrollo Acaddmico realiza
aplicacion de la Evaluacion al lngreso.

6. Publieaci6n de los resultados de la
evaluaci6n al ingreso

r El27 de junio deZAZZ"

Acad6mica publica resultados en
na web: https://ta mazu nchale.tecnm.mx

Pago de inscripci6n
Del 28 de junio al 15 de agosto de2022.

al Sisterna de Control Escola r

con usuario y contrasefra y descarga el vSucher de
pago de inscripcion, imprfmelo y acude a la
sucursal bancaria de BANORTE o a la ventanilla de
la oficina de ingresos del lnstituto, para realizar el
pago.

8. Validaci6n del pago de inscripci6n
r Del 28 de junio al 16 de agosto deZA22.

Una vez valida,Co el pago, recibirds un correo de
confirmacion del pago de inscripcion.

9. Entrega de documentas y asignaci6n de
nrimero de control

r Del 28 de junio al 15 de agosto deZAZZ.

Entrega en el Srea de Control Escolar los
documentos originaly copla en el siguiente orden:

r CU RP actualizada.
r Acta de nacimiento.
r Certificado de secundaria.
r certificado de bachillerato o constancia de

terminacion de estudios.

ElZ4dejunio deZA22.
Ingreso
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TECNOTOGICO
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SEGE
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DE GOEISRXO DEL ESTADS

AGOSTO DE 20/22*.

s{cf; g.TARi6 }€ *DUCACIS}.r pUB LtCrr

rds consultar a detalle el Instructivo
n

ion por cale del TECNM ciclo escolar 2022-2023.
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Olvera

de
de

de correoIO.

carga
en

io al 16 de agosto de 7A22.

cuenta

de Recu ales y Servicios
de

r El 02 de septiembre de 2A22

El Departamento de Desarrollo Acaddmico coordina
el Curso de lnduccion.

de lnducci6n

Versi6n 1.1
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