Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P.

CONVOCATORIA NUEVO INGRESO 2021-2022
El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Superior de
Tamazunchale, S.L.P. te brinda la oportunidad de continuar con tus estudios en
nuestra institución, ven y forma parte de la comunidad tecnológica participando en
el proceso para ingresar en el periodo agosto 2021 – enero 2022 en alguna de las
siguientes carreras:
Oferta educativa:
1. Ingeniería Ambiental.
2. Ingeniería Industrial.
3. Ingeniería en Gestión Empresarial.
4. Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Periodo de preinscripciones: del 15 de enero al 28 de mayo de 2021.
El aspirante podrá realizar su preinscripción en cualquiera de las siguientes opciones:
1. Registro en línea en https://tamazunchale.tecnm.mx (en el módulo de
ASPIRANTES en el apartado de PREINSCRIPCIONES).
2. De manera física en la oficina de control escolar del Instituto, de lunes a viernes
en un horario de 10:00 a 16:00 horas (siempre y cuando el semáforo de riesgo
epidemiológico por COVID-19 no se encuentre en color rojo en la entidad de San
Luis Potosí).
Datos de contacto: Nuvia Ivet Bautista Rebullosa
Departamento de Servicios Escolares
jdse@tamazunchale.tecnm.mx

Periodo de pago y validación de preinscripciones: Del 15 de enero al 28 de mayo
de 2021.
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El aspirante podrá realizar el pago de preinscripción en alguna de las siguientes
opciones:
1. Descargar voucher de pago y depositar en la sucursal bancaria de BANORTE.
2. Acudir al Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. en la ventanilla
de la Oficina de Ingresos, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 16:00 horas
(siempre y cuando el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 no se
encuentre en color rojo en la entidad de San Luis Potosí).
Nota: El pago no es transferible y no habrá reembolso una vez realizado el pago.
Datos de contacto: Pastora Baldelamar Santiago
Departamento de Recursos Financieros
jdrf@tamazunchale.tecnm.mx

El aspirante deberá entregar los documentos de preinscripción en alguna de las
siguientes opciones:
1. De manera electrónica través del enlace https://forms.gle/gaCqQKiCGFbVm8nS6.
Antes debe escanear los siguientes documentos en original:
▪

Acta de nacimiento.

▪

Certificado de bachillerato o constancia con calificación y promedio indicando
que está cursando el último semestre del nivel medio superior, siendo
estudiante regular hasta el quinto semestre.

▪

CURP actualizada.

▪

Recibo de pago de la ficha de preinscripción $900.00.

Nota: Si los documentos se envían de manera electrónica y cumple con las
especificaciones requeridas, no es necesario que realice la entrega en físico.
2. De manera física en la oficina de control escolar del Instituto, de lunes a viernes
en un horario de 10:00 a 16:00 horas. (siempre y cuando el semáforo de riesgo

Km. 6.5 Carr. Tamazunchale-San Martín, Tamazunchale; San Luis Potosí, C.P. 79960
Tels. 483 36 1 8361-62 Ext. 400, e-mail: itstmz@tamazunchale.tecnm.mx
https://tamazunchale.tecnm.mx

Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P.

epidemiológico por COVID-19 no se encuentre en color rojo en la entidad de San
Luis Potosí), presentarse con los siguientes documentos:
▪

Copia del acta de nacimiento.

▪

Copia del certificado de bachillerato o constancia con calificación y promedio
indicando que está cursando el último semestre del nivel medio superior,
siendo estudiante regular hasta el quinto semestre.

▪

Copia de la CURP actualizada.

▪

Copia del recibo de pago de la ficha de preinscripción $900.00.

Datos de contacto: Nuvia Ivet Bautista Rebullosa
Departamento de Servicios Escolares
jdse@tamazunchale.tecnm.mx

Fecha de aplicación de la evaluación al ingreso (Examen diagnóstico y
psicométrico): 25 de junio de 2021.
Datos de contacto: Maribel Urdiales Ramírez
Departamento de Desarrollo Académico
jdda@tamazunchale.tecnm.mx

Fecha de publicación de resultados: 28 de junio de 2021.
La Subdirección Académica publicará los resultados de la evaluación al ingreso en la
página web institucional, https://tamazunchale.tecnm.mx.
Datos de contacto: Francisco Javier Medina Zúñiga
Subdirección Académica
sacad@tamazunchale.tecnm.mx

Periodo de pago y validación de inscripciones: del 29 de junio al 7 de julio de 2021.
El aspirante podrá realizar el pago por concepto de inscripción en cualquiera de las
siguientes opciones:
1. Descargar el voucher en línea en https://tamazunchale.tecnm.mx (en el módulo
de ASPIRANTES en el apartado de PREINSCRIPCIONES).
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2. Acudir a la ventanilla del Departamento de Recursos Financieros en un horario de
10:00 a 16:00 horas (siempre y cuando el semáforo de riesgo epidemiológico por
COVID-19 no se encuentre en color rojo en la entidad de San Luis Potosí).
Nota: El pago no es transferible y no habrá reembolso una vez realizado el pago.
Datos de contacto: Pastora Baldelamar Santiago
Departamento de Recursos Financieros
jdrf@tamazunchale.tecnm.mx

Periodo de inscripciones: del 1 al 7 de julio de 2021.
El Departamento de Servicios Escolares asignará los números de control a los
estudiantes.
▪

El

aspirante

debe

tener

contestada

la

encuesta

del

enlace

https://forms.gle/gaCqQKiCGFbVm8nS6.
▪

Haber realizado el pago de inscripción.

Periodo de entrega de documentos de inscripción: del 16 al 20 de agosto de 2021.
El estudiante deberá entregar los documentos para cotejo por los responsables de
Control Escolar, en el horario y fecha asignado por el Departamento de Servicios
Escolares.
REQUISITOS
El interesado deberá entregar en folder tamaño oficio la documentación en el
siguiente orden:
I. REQUISITOS LEGALES:
a. CURP actualizada en original y copia.
b. Acta de nacimiento en original y copia.
c. Certificado de secundaria en original y copia.
d. Certificado de bachillerato o cualquiera de los siguientes documentos en original
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y copia tamaño carta.
▪

Constancia de terminación de estudios.

▪

Dictamen de revalidación del bachillerato concluido.

▪

Los egresados del CONALEP deberán presentar el certificado equivalente al
bachillerato y el certificado técnico otorgado.

e. Equivalencia de estudios de licenciatura en su caso, en original y copia.
f. Revalidación de estudios de licenciatura en su caso, en original y copia.
▪

Los estudiantes con doble nacionalidad refiérase y verifique la Ley sobre Doble
Nacionalidad, Diario Oficial 20 de marzo de 1998 para el requerimiento de su acta
de nacimiento en el registro civil mexicano.

▪

Los(as) extranjeros(as), deberán presentar el acta de nacimiento debidamente
legalizada por el Servicio Consular Mexicano o apostillado por el Gobierno del país
de origen, anexando copia certificada ante notario de su situación migratoria, que
compruebe su legal estancia como estudiante en el país.

II. REQUISITOS INSTITUCIONALES:
a. Solicitud de inscripción, en original.
b. Contrato firmado por el estudiante, en original y copia.
c. Comprobante de cuota por concepto de inscripción $2,650.00, en copia.
d. Leyenda de protección de datos personales del estudiante, en original.
e. Fotografía reciente tamaño infantil (2.5 x 3.0) de frente a color, en formato digital
(tomada en estudio profesional).
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Criterios generales:
1. Para estudiantes que cuenten con dictamen de convalidación o equivalencia de
estudios, apegarse a los lineamientos vigentes según corresponda.
Datos de contacto: Nuvia Ivet Bautista Rebullosa
Departamento de Servicios Escolares
jdse@tamazunchale.tecnm.mx

Fecha de asignación de carga académica: del 16 al 20 de agosto de 2021.
Los estudiantes elaboran cargas académicas en el sistema y seleccionan la(s)
actividad(es) complementaria(s) en coordinación con la División de Estudios
Profesionales.
Datos de contacto: Keyra Yosselyn Pérez Aguirre
División de Estudios Profesionales
jdep@tamazunchale.tecnm.mx

Periodo del curso de atención compensatoria: del 23 al 26 de agosto de 2021.
El estudiante asistirá al curso de atención compensatoria en el horario y lugar
establecidos por el Departamento de Desarrollo Académico.
Datos de contacto: Maribel Urdiales Ramírez
Departamento de Desarrollo Académico
jdda@tamazunchale.tecnm.mx

Fecha del curso de inducción: el 27 de agosto de 2021.
El estudiante asistirá al curso de inducción en el horario y lugar establecidos por el
Departamento de Desarrollo Académico.
Datos de contacto: Maribel Urdiales Ramírez
Departamento de Desarrollo Académico
jdda@tamazunchale.tecnm.mx

Fecha de inicio de clases: 23 de agosto de 2021
Nota: Fechas sujetas a modificaciones por calendario del TECNM ciclo escolar 2021-2022.
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