Instituto Tecnológico de Tlalpan
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, 11 DE ENERO DE 2019.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE NUEVO
INGRESO

CONVOCATORIA

La Secretaría de Educación Pública y el Tecnológico Nacional de México, convocan a los
egresados del nivel medio superior a participar en el proceso de selección de ingreso a la
educación de nivel superior en el Instituto Tecnológico de Tlalpan, para el periodo enero - junio
2019, en los programas educativos:


Ingeniería en Electrónica (modalidad presencial)



Ingeniería en Gestión Empresarial (modalidad presencial y semipresencial)



Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (modalidad presencial y
semipresencial)
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A) PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN
1.- Realizar la aportación al examen de selección, a través de un depósito en cualquier sucursal
BANORTE, al número de cuenta 142553, referencia 99994, por la cantidad de $1, 102.00 (unos mil
ciento dos pesos 00/100 M.N.), indicar concepto: ficha para examen de selección.
2.- Presentarse en la ventanilla de recursos financieros (Piso 3), para canjear su ficha de depósito
bancario, por el recibo oficial de cobro. En un horario de 9:00 a 14: 00 horas y de 15:00 a las 17:00
horas, de lunes a viernes.
3.- El aspirante deberá presentarse en el Departamento de Desarrollo Académico, situado en el
primer piso del 14 al 23 de enero de 2019. Los horarios de atención serán los mismos indicados
con anterioridad. Para preinscripción y entrega de pase de ingreso al examen.
4.- Presentar y acreditar el examen de ingreso, el cual se realizará el 25 de enero de 2019, a las
9:00 horas. El lugar y requisitos estarán indicado en su pase de ingreso al examen, los cuales son:
Pase de ingreso al examen, identificación oficial con foto, lápiz número 2, goma, etc.
5.- Los resultados se publicarán 25 de enero de 2019 en www.ittlalpan.edu.mx
6.- Las inscripciones se llevarán a cabo el 25 de enero de 2019.
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B) PROCESO DE INSCRIPCIÓN
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1.- Los aspirantes deberán presentarse en el Departamento de Servicios Escolares con los
siguientes documentos:
a) Solicitud de inscripción en original.
b) Certificado de Bachillerato original (solo para cotejo) y copia, o cualquiera de los siguientes
documentos.
 Constancia de terminación de estudios que indique el cumplimiento al 100% de los créditos
y fecha de acreditación de la última asignatura.
 Dictamen de Revalidación del bachillerato concluido original
 Los egresados del CONALEP deberán presentar el certificado equivalente al bachillerato y
el certificado técnico otorgado original
c) CURP original
d) Comprobante de cuota por concepto de inscripción. (Recibo oficial) emitido por el
departamento de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico de Tlalpan.
e) 2 fotografías tamaño infantil reciente a color.
f) Acta de nacimiento reciente (no mayor a 3 años) en original (solo para cotejo) 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 extranjeros, 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.
g) Certificado médico emitida por una institución pública.
h) Contrato firmado por el estudiante.
i) Autorización para la consulta de expediente.
j) Comprobante de domicilio original
k) Identificación oficial con fotografía.
l) Numero de seguro social (NSS), tramitarlo en la página del IMSS.
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m) En la modalidad semipresencial, entregar comprobante de ser trabajador en hoja
membretada de la empresa. Se dará prioridad a padres/madres de familia.
Toda la documentación se deberá presentar en original y dos copias tamaño carta
(físicamente), escaneada y en una memoria USB.

Para mayor información comunicarse al teléfono: 55 55 13 51 51.
Lic. Viviana Sánchez González
Jefa del Departamento de Desarrollo Académico
Lic. Fabiola Elizabeth Arellano Morales
Jefa del Departamento de Servicios Escolares
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