CONVOCATORIA NUEVO INGRESO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IZTAPALAPA
ENERO-JUNIO 2018
1.

PAGO DE FICHA Y CURSO PROPEDÉUTICO

2.

CAMBIO DE VOUCHERS DE BANCO POR RECIBOS OFICIALES Y GENERACIÓN DE FICHA
a) Solicite en el Depto. de Servicios Escolares folio de ficha de examen.
b) Cambie en el Depto. de Recursos Financieros sus Vouchers bancarios por recibos oficiales de la
institución.
c)
Entregue en el Depto. de Servicios Escolares 2 Fotografías tamaño infantil (color o Blanco y
negro) y una copia de su CURP descargado de la página https://consultas.curp.gob.mx/
d) Entregue en el Depto. de Servicios Escolares copia de Número de seguro social el cual puedes
tramitar en https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-webexterno/home/asegurado o en tu celular con sistema operativo Android descargando la
aplicación IMSS o en la subdelegación del seguro social más cercana a tu domicilio o si alguna
vez has trabajado y estuviste dado de alta en el IMSS es la llamada hoja rosa

4.

CURSO PROPEDÉUTICO

Deposite $ 750* por concepto de Ficha de
examen
Deposite $ 1250* por concepto de Curso
Propedéutico
Cuenta BANCOMER 01 1024 3590 a nombre del
Instituto Tecnológico de Iztapalapa

3.

EXAMEN

FECHA: 12 de Enero de 2018.
HORA: 09:00 a 13:00 (presentarse con 20
minutos de anticipación)
LUGAR: Instituto Tecnológico de Iztapalapa
REQUISITOS: ficha de examen, lápiz, goma,
sacapuntas, calculadora (no científica), sin
celular
Resultados de turnos se publicarán en la página
del Tecnológico previo a las fechas de entrega de
documentos.
6.

FECHA: 8 de enero de 2018 al 19 de enero de
2018

5.

PAGO DE INSCRIPCIÓN Y SEGURO DE VIDA

Deposite $ 1,500* por concepto de Inscripción
Deposite $ 120* por concepto de Seguro de Vida

HORA: 8-14Hrs.
Turno asignado por la institución, se publica en
los días anteriores al curso en la página del
Tecnológico.
LUGAR: Instituto Tecnológico de Iztapalapa
REQUISITOS: recibo de pago de Curso
Propedéutico, libreta de apuntes, lápiz, goma,
sacapuntas, pluma, calculadora.

Cuenta BANCOMER 01 1024 3590 a nombre del
Instituto Tecnológico de Iztapalapa
Con el folio de ficha de examen Cambie en el
Depto. de Recursos Financieros sus Vouchers
bancarios por recibos oficiales de la institución.
Pagos requeridos para las fechas de entrega de
documentos.

ENTREGA DE DOCUMENTOS





Acta de nacimiento Reciente no mayor a 3 años (original y copia en tamaño carta)
CURP descargado de la página https://consultas.curp.gob.mx/
Certificado de bachillerato o provisionalmente constancia donde avale que ya concluyo todas sus materias (original y copia en reducción tamaño carta por
ambos lados)

2 fotos tamaño infantil recientes

Comprobante de domicilio (original y copia en tamaño carta)

Número de seguro social el cual puedes tramitar en https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/home/asegurado o en tu celular
con sistema operativo Android descargando la aplicación IMSS o en la subdelegación del seguro social más cercana a tu domicilio o si alguna vez has
trabajado y estuviste dado de alta en el IMSS es la llamada hoja rosa
Nota: todo documento en original y 1 copia t/carta, traer documentación completa para poder inscribirse
Ing. En Sistemas Computacionales
1 Folder Beige T/Oficio 15 de enero de 2018 de 10 a 16 Hrs.
Ing. En Gestión Empresarial
1 Folder Rosa T/Oficio 16 de enero de 2018 de 10 a 16 Hrs.
Ing. Mecatrónica
1 Folder Verde T/Oficio 17 de enero de 2018 de 10 a 16 Hrs.
Ing. Industrial
1 Folder Azul T/Oficio 18 de enero de 2018 de 10 a 16 Hrs.

Departamento de Servicios Escolares
Horario de atención: 9 a 12 Hrs. y 13 a 16 Hrs.
Tel: 57 73 82 10 ext. 107
www.itiztapalapa.edu.mx
http://www.tecnm.mx/
* Costos sujetos a cambios

