
  

Procedimiento para la inscripción y Procedimiento para la inscripción y 

reinscripción de alumnos reinscripción de alumnos 

en los Institutos Tecnológicos.en los Institutos Tecnológicos.



  

1.- Definiciones.1.- Definiciones.

Aspirante:Aspirante:  Toda persona que cumpliendo los requisitos, solicita y  Toda persona que cumpliendo los requisitos, solicita y
obtiene una ficha para su ingreso a uno de los diferentes niveles yobtiene una ficha para su ingreso a uno de los diferentes niveles y
modalidades que ofrecen modalidades que ofrecen los Institutos Tlos Institutos Tecnológicos.ecnológicos.  

Ficha:Ficha: Es el documento oficial expedido por el Instituto Tecnológico Es el documento oficial expedido por el Instituto Tecnológico
que acredita a la persona como aspirante.que acredita a la persona como aspirante.

Inscripción:Inscripción: Es un proceso por el cual el aspirante que ha sido Es un proceso por el cual el aspirante que ha sido
seleccionado mediante un examen y/o cumple con los requisitos deseleccionado mediante un examen y/o cumple con los requisitos de
admadmisiisión, ón, y es y es aceaceptaptado como alumdo como alumno de no de un plantun plantel del Sisteel del Sistemama
acional de acional de Institutos TInstitutos Tecnológicos.ecnológicos.

Alumno:Alumno:   TTododa a pepersrsonona a quque e ha ha cucummplpliido do cocon n lolos s rereququisisiitotoss
acad!mico" administrativos y tiene asignada una carga acad!mica.acad!mico" administrativos y tiene asignada una carga acad!mica.

NúmNúmero ero de de concontroltrol::   Es el Es el n#n#memero ro de de regregisistrtro o de de ochocho o d$d$gigitotoss
otorgado por otorgado por el Tel Tecnológico para ecnológico para identificar al alumno.identificar al alumno.

Carga académica:Carga académica: Es la cantidad de cr!ditos autori%ados a cursar  Es la cantidad de cr!ditos autori%ados a cursar 
en un per$odo een un per$odo escolar.scolar.

Reinscripción:Reinscripción:   Es un proEs un procesceso medio mediantante el cuae el cual al alul al alumno se lmno se lee
asigna una carga acad!mica que corresponda a su avance reticular.asigna una carga acad!mica que corresponda a su avance reticular.

2.- Normas de operación.2.- Normas de operación.

2.1.-Aspirantes.2.1.-Aspirantes.

El aspirante para ingresar al nivel superior, deber& haber cursado yEl aspirante para ingresar al nivel superior, deber& haber cursado y
acreditado $ntegramente el bachillerato,acreditado $ntegramente el bachillerato, por lo que no podr&n solicitar por lo que no podr&n solicitar 
ficha de inscripción, los aspirantes con certificados de estudios delficha de inscripción, los aspirantes con certificados de estudios del
nivel medio superior terminal.nivel medio superior terminal.

El 'epartamento de Servicios Escolares, requerir& al aspirante laEl 'epartamento de Servicios Escolares, requerir& al aspirante la
presentación de una copia del certificado de bachillerato o constanciapresentación de una copia del certificado de bachillerato o constancia
que esta cursando el #ltimo semestre del nivel inmediato anterior,que esta cursando el #ltimo semestre del nivel inmediato anterior,
copia de acta de nacimiento, pago de derechos y dos fotograf$ascopia de acta de nacimiento, pago de derechos y dos fotograf$as
recientes tama(o infantil de frenterecientes tama(o infantil de frente  sin cancelar por sello alguno, y ensin cancelar por sello alguno, y en
su caso dictamen de revalidación o equivalencia de estudios.su caso dictamen de revalidación o equivalencia de estudios.



  

)ara aspirantes extran*eros deber&n anexar debidamente requisitada)ara aspirantes extran*eros deber&n anexar debidamente requisitada
la forma +la forma +- con calidad - con calidad migratoria de estudiante migratoria de estudiante y regulari%ada suy regulari%ada su
documentación por la Secretar$a de elaciones Exteriores y por ladocumentación por la Secretar$a de elaciones Exteriores y por la
'irección eneral de 0creditación, Incorporación y 'irección eneral de 0creditación, Incorporación y evalidación.evalidación.

11os os cacasosos s de de alalumumnnos os cocon n ddoboblle e nanaciciononalaliidadad d 22exexicicanana"a"
EsEsttadadououninidedensnse3 e3 rereffii!r!rasase e y y veveririffiqique ue lla a 1e1ey y sosobrbre e ''oboblele
acionalidad, 'iario 4ficial 56 de mar%o de 7--8.acionalidad, 'iario 4ficial 56 de mar%o de 7--8.

2.2-.Requisitos de inscripción a la licenciatura en su2.2-.Requisitos de inscripción a la licenciatura en su
modalidad escolarizada.modalidad escolarizada.

El interesado deber& entregar la solicitud de inscripción debidamenteEl interesado deber& entregar la solicitud de inscripción debidamente
rreeqquuiissiittaadda a een n ororiiggiinnaal l y y ccooppiiaa, , aadd**ununttaandndo o lla a ssiigguuiienenttee
documentación9documentación9

a3a3 0ct0cta de a de nacnacimimieientnto.o.
b3b3 :ert:ertifiificadcado de ;o de ;achiachillelleratrato.o.
c3c3 :e:ertrtifificicadado o m!m!didico co expexpediedido do popor r una una dedepependndenencicia a dedel l SeSectctor or 

Salud.Salud.
d3d3 'icta'ictamen de revmen de revalidacalidación o equión o equivalenivalencia de escia de estudios 2tudios 2que acreque acreditedite

su calidad migratoria como estudiante.su calidad migratoria como estudiante.
e3e3 :ompro:omprobante dbante de pago de pago de derece derechos por hos por conceptconcepto de en so de en su caso3.u caso3.
f3f3 En casEn caso de so de ser exter extran*ero ran*ero copia copia de la de la forma forma +- e+- en la n la inscriinscripción.pción.
g3g3 < fot< fotograograf$af$as tams tama(o ia(o infanfantintil.l.

2.3.- Requisitos de inscripción a la licenciatura en su2.3.- Requisitos de inscripción a la licenciatura en su
modalidad abierta.modalidad abierta.

1a solicitud de inscripción deber& estar debidamente requisitada,1a solicitud de inscripción deber& estar debidamente requisitada,ad*untando original y copia de la siguiente documentación9ad*untando original y copia de la siguiente documentación9

a3a3 0ct0cta de na de nacacimimieientnto.o.
b3b3 :ert:ertifiificadcado de bao de bachichillelleratrato.o.
c3c3 :e:ertrtifificicadado o memedidico co expexpediedido do popor r una una dedepependndenencicia a dedel l SeSectctor or 

Salud o del Salud o del Instituto en Instituto en caso de caso de contar con !l.contar con !l.
d3d3 'icta'ictamen de revmen de revalidacalidación o equión o equivalenivalencia de escia de estudios 2tudios 2en su casoen su caso3.3.
e3e3 En casEn caso o de ser extde ser extraran*n*erero o cocopipia a de la de la foformrma a ++- - en la en la ququee

acredite su calidad migratoria como estudiante.acredite su calidad migratoria como estudiante.
f3f3 :om:omproprobantbante de pago de dee de pago de derecrechos pohos por concer concepto de inpto de inscriscripcipción.ón.
g3g3 :o:onstnstanancicia a de de trtrabaaba*o*o, , exexcepcepto to amamas as de de cacasa sa y y trtrababa*a*adadoreoress

independientes.independientes.

h3h3 :onsta:onstancia dncia de asie asistencistencia al a al curso curso de indde inducciónucción..



  

i3i3 < f< fototogografraf$a$as ts tamama(a(o io infnfanantitill

2.4.- Requisitos de inscripción al postgrado.2.4.- Requisitos de inscripción al postgrado.

1os aspirantes que deseen cursar un postgrado deber&n cumplir con1os aspirantes que deseen cursar un postgrado deber&n cumplir con
los siguientes requisitos9los siguientes requisitos9

a3 'os copias del Titulo de licenciatura y :!dula )rofesional. o en sua3 'os copias del Titulo de licenciatura y :!dula )rofesional. o en su
caso cualquiera de los siguientes documentos9caso cualquiera de los siguientes documentos9

7.7. 0ct0cta de examea de examen profen profesiosional de licnal de licencenciatiatura.ura.
5.5. :onsta:onstancia ncia de ede exención xención de ede examen xamen profesprofesional.ional.
=.=. :ertif:ertificado de eicado de estudistudios de licos de licenciatenciatura debiura debidamentdamente legalie legali%ado.%ado.

b3 En caso de ser extran*ero copia de la forma +- en la queb3 En caso de ser extran*ero copia de la forma +- en la que
acacreredidite te su su cacalilidadad d mmigigrarattororia ia cocommo o esesttududiaiantnte e y y tetenener r susu
documentación acad!mica revalidada.documentación acad!mica revalidada.

7.7. :a:artrta a de de acacepeptatacición ón popor r papartrte e de de la la 'i'ivivisisión ón de de EsEstutudidios os dede
)ostgrado e Investigación.)ostgrado e Investigación.

5.5. 0ct0cta da de ne nacacimimieientnto.o.
=.=. :ompro:omprobante dbante de pago de pago de derece derechos por hos por conceptconcepto de inso de inscripcicripción.ón.
>.>. < fot< fotograograf$af$as tas tama(ma(o ino infanfantiltil..

2..- !olicitud de nue"o ingreso.2..- !olicitud de nue"o ingreso.

El El 'e'epapartrtamamenento to de de SeServrvicicioios s EsEscocolalareres s prpropopororciciononarar& & a a loloss
asaspipirarantntes es acacepeptatadodos s ununa a sosolilicicitutud d quque e cocontntenenga ga lolos s dadatotoss
siguientes9siguientes9

a3a3 ombre ombre de la ide la identifdentificaciicación oficón oficial deial del planl plantel.tel.
b3b3 1a ley1a leyendenda sola soliciicitud de ntud de nuevo iuevo ingrngreso.eso.
c3c3 +otogr+otograf$a recaf$a reciente deiente del interel interesado en tasado en tama(o infma(o infantil dantil de frente frente. See. Se

cancelar& con el sello oficial de la Institución.cancelar& con el sello oficial de la Institución.
d3d3 0pell0pellidos idos paternpaterno, mo, materno aterno y nomy nombre 2sbre 2s3, t3, tal al como como aparece aparece en elen el

acta de nacimiento del interesado.acta de nacimiento del interesado.
e3e3 SexSexo9 ?.o9 ?." hom" hombrebre, ., ." mu*" mu*erer..
f3f3 +ech+echa de nacia de nacimiemientonto9 a(o co9 a(o con cuatn cuatro d$gro d$gitoitos, mes y d$s, mes y d$a con dosa con dos

d$gitos cada uno.d$gitos cada uno.
g3g3 1ugar de 1ugar de naciminacimiento9 ento9 )obla)oblación, ción, uniciunicipio y Epio y Estado.stado.
h3h3 acacionionalialidad y dad y EstEstado :ado :iviivil.l.
i3i3 'ir'irecciección ón con con códcódigo igo pospostal tal y ty tel!el!fonfono.o.



  

 *3 *3 Escuela de procedencia9 nombre, municipio y estado. Indicar si esEscuela de procedencia9 nombre, municipio y estado. Indicar si es
estatal, particular, federal o extran*era.estatal, particular, federal o extran*era.

@3@3 'atos fa'atos familimiliares9 )adares9 )adre o Ture o Tutortor, domici, domicilio, telio, tel!fono y acl!fono y actividtividad.ad.

2.#.- Asignación de n$mero de control.2.#.- Asignación de n$mero de control.

a)a)  )ara 1icenciatura en su )ara 1icenciatura en su modalidad escolarizada.modalidad escolarizada.
El n#mero de control constar& de ocho d$gitos, los dos primerosEl n#mero de control constar& de ocho d$gitos, los dos primeros
coincidir&n con las dos cifras finales del a(o en que se efect#a lacoincidir&n con las dos cifras finales del a(o en que se efect#a la
inscripción del alumno en el Instituto, los dos siguientes identificar&ninscripción del alumno en el Instituto, los dos siguientes identificar&n
al plantel que autori%a la inscripción, los cuatro #ltimos identificar&n alal plantel que autori%a la inscripción, los cuatro #ltimos identificar&n al
alumno y ser&n asignados en forma progresiva para cada una de lasalumno y ser&n asignados en forma progresiva para cada una de las
inscripciones.inscripciones.

E*emplo9E*emplo9
0000 00 000000

AA!!o  o  dde  e  iinnssccrriippcciióónn NNúúmmeerro  o  ddeell
"ecnológico"ecnológico

Número de alumnoNúmero de alumno

El El n#n#memero ro de de cocontntrorol l 66666767666667 67 cocorrrrespespononde de al al priprimemer r alalumumnono
ininscscririto to en en la la rerelalacición ón de de nunuevevas as ininscscriripcpcioionenes s en en el el InInststititututoo
TTecnológico de ecnológico de 4ri%aba en 4ri%aba en 5666.5666.

En el caso de las inscripciones del periodo septiembre " enero, seEn el caso de las inscripciones del periodo septiembre " enero, se
seguirseguir& la & la numeranumeración progresivción progresiva a de los de los nuevos alumnnuevos alumnos a os a partir delpartir del
#ltimo n#mero otorgado en #ltimo n#mero otorgado en el per$odo anterior.el per$odo anterior.

#$emplo:#$emplo:

En el Instituto de :anc#n, el #ltimo n#mero de control otorgado paraEn el Instituto de :anc#n, el #ltimo n#mero de control otorgado para

alualumnomnos de s de nuenuevo ingrvo ingreso en febreeso en febrero de 5666, fue ro de 5666, fue 66A66A=6=5=6=56, en6, enagosto del mismo a(o el primer alumno de nuevo ingreso en eseagosto del mismo a(o el primer alumno de nuevo ingreso en ese
Instituto, se le asignar& el n#mero de control 66A=6=57. En la lista deInstituto, se le asignar& el n#mero de control 66A=6=57. En la lista de
nuevas inscripciones para febrero de 5667, el primer alumno delnuevas inscripciones para febrero de 5667, el primer alumno del
citado Tcitado Tecnológico, recibir& el n#mero ecnológico, recibir& el n#mero de control 67A=6667.de control 67A=6667.

:ada a(o se :ada a(o se renovarrenovar&n las &n las dos cifras inicialedos cifras iniciales del s del n#mero de controln#mero de control
y los alumnos de nuevo ingreso se identificar&n con los cuatro d$gitosy los alumnos de nuevo ingreso se identificar&n con los cuatro d$gitos
finales.finales.

El alumno conservar& el n#mero de control que se le asigne duranteEl alumno conservar& el n#mero de control que se le asigne durante
todo el tiempo que permane%ca inscrito en cualquier Institución deltodo el tiempo que permane%ca inscrito en cualquier Institución del
sistema de sistema de Institutos TInstitutos Tecnológicos.ecnológicos.



  

%)%)  )ara 1icenciatura en su )ara 1icenciatura en su modalidad a%iertamodalidad a%ierta..
El El 'ep'epartartameamento nto de de ServServiciicios os EscEscolarolares es asiasignagnar& r& el el n#mn#mero ero dede
control a los estudiantes de la modalidad abierta.control a los estudiantes de la modalidad abierta.
)ara asignar el n#mero de control a )ara asignar el n#mero de control a los estudialos estudiantes de la ntes de la modalimodalidaddad

abierta se proceder& en la misma forma que en el escolari%ado,abierta se proceder& en la misma forma que en el escolari%ado,
anteponi!ndole a dicho n#mero la letraanteponi!ndole a dicho n#mero la letra AA..
1os n#meros de control deber&n ser progresivos.1os n#meros de control deber&n ser progresivos.

El alumno conservar& el n#mero de control que se le asigne duranteEl alumno conservar& el n#mero de control que se le asigne durante
eel l ttieiemmpo po quque e pepermrmanane%e%ca ca iinsnscrcritito o een n cucualalququieier r IInsnstititutuciciónón
dependiente de la dependiente de la 'irección eneral d'irección eneral de Institutos Te Institutos Tecnológicos.ecnológicos.

Si estuvSi estuvo inscrito inscrito en escolario en escolari%ado %ado conservconservar& el n#mear& el n#mero que se lero que se le
dio en ese sistema anteponiendo la letra 0 al inicio de su n#mero dedio en ese sistema anteponiendo la letra 0 al inicio de su n#mero de
control.control.

c)c)  0signación de n#mero de control para 0signación de n#mero de control para postgradopostgrado..

El El n#n#memero ro asiasigngnadado o parpara a cacada da asaspipiranrante te serser& & de de - - cacaracractetereress
alfanum!ricos, igual que el nivel licenciatura, anteponiendo la letra .alfanum!ricos, igual que el nivel licenciatura, anteponiendo la letra .

ota9 )ara aspirantes que procedan del mismo sistema de Institutosota9 )ara aspirantes que procedan del mismo sistema de Institutos
TTecnecnolológógicicos, os, dedebeber&n r&n coconsnservervar ar el el mimismsmo o n#n#memero ro de de concontrtrolol
anteponi!ndoles la letra .anteponi!ndoles la letra .

2.%.- Requisitos de reinscripción a licenciatura.2.%.- Requisitos de reinscripción a licenciatura.

El 'eparEl 'epartamtamentento o de Servide Servicios Esccios Escolaolares res en coorden coordinainacióción n con lacon la

'ivis'ivisión de Estudios ión de Estudios )rofesi)rofesionales y de )ostgrado de la Institonales y de )ostgrado de la Instituciónucióncomunicar& las fechas y requisitos de reinscripción.comunicar& las fechas y requisitos de reinscripción.

a&.- 'odalidad escolarizada.a&.- 'odalidad escolarizada.

El alumno entregar& para efectos de reinscripción lo siguiente9El alumno entregar& para efectos de reinscripción lo siguiente9
77.. ::oommpprroobbaanntte e ddeel l  ppaaggo o dde e ddeerreecchhoos s ppoor r ccoonncceepptto o ddee

reinscripción.reinscripción.
5.5. ?o*a d?o*a de solie solicitud citud de aside asignaciógnación de cn de carga acarga acad!miad!mica.ca.
=.=. ;ol;oleta deeta del semel semestrstre #ltie #ltimo que hamo que haya cursya cursadoado..
b&.- 'odalidad abierta.b&.- 'odalidad abierta.

El alumno deber& cubrir lo siguiente9El alumno deber& cubrir lo siguiente9

7.7. El paEl pago por go por concconceptepto de reo de reinsinscripcripcióción.n.



  

5.5. SoliciSolicitud tud de ade asignacisignación dón de cae carga rga acad!macad!mica.ica.
=.=. ;olet;oletas de :alas de :alificacificaciones aniones anterioreteriores al semes al semestre solstre soliciticitado.ado.

c&.- (ostgrado.c&.- (ostgrado.

)ara efecto de reinscripción, el alumno deber& cubrir lo siguiente9)ara efecto de reinscripción, el alumno deber& cubrir lo siguiente9
7.7. :om:omproprobantbante de page de pago de reio de reinscnscripripcióción.n.
5.5. SoliciSolicitud tud de ade asignacisignación dón de cae carga rga acad!macad!mica.ica.
=.=. :om:omproprobantbante e de autorde autori%aci%ación de carga acadión de carga acad!mi!mica de ca de la 'ivila 'ivisiósiónn

de )ostgrado e Investigaciónde )ostgrado e Investigación

2.).- Datos de la credencial.2.).- Datos de la credencial.

El 'epartamento de Servicios Escolares emitir& credencial que loEl 'epartamento de Servicios Escolares emitir& credencial que lo
acacrerediditatar& r& cocomo mo alalumumno no ininscscririto to en en el el peper$r$ododo o esescocolalar r ququee
corresponda, a los que tengan asignada y autori%ada una cargacorresponda, a los que tengan asignada y autori%ada una carga
acad!mica de acuerdo a los requisitos de inscripción y reinscripciónacad!mica de acuerdo a los requisitos de inscripción y reinscripción
para cada nivel para cada nivel y modaliday modalidad. 'ebiendd. 'ebiendo emitirso emitirse o e o refrenrefrendarse cadadarse cada
per$odo escolar.per$odo escolar.

1a credencial deber& contener los datos siguientes91a credencial deber& contener los datos siguientes9

a3a3 ombre ombre de la ide la identifdentificaciicación oficón oficial deial del planl plantel.tel.
b3b3 +otogr+otograf$a reciaf$a reciente del intente del interesadoeresado, en tama(, en tama(o infanto infantil de frentil de frente. See. Se

cancelar& con el sello oficial de la Institución.cancelar& con el sello oficial de la Institución.
c3c3 1a 1a leleyeyendnda,a, &se acredita como alumno a' &se acredita como alumno a'9 nombre del alumno.9 nombre del alumno.
d3d3 #mero #mero de code control, ntrol, per$odper$odo, co, carrera arrera y viy vigencia.gencia.
e3e3 +irm+irma del 'ia del 'irecrector y detor y del Intl Intereseresado.ado.

ota9 El dise(o y modelo de la credencial ser& determinado por cadaota9 El dise(o y modelo de la credencial ser& determinado por cadaInstitución quien estar& obligada a registrar dicho formato ante elInstitución quien estar& obligada a registrar dicho formato ante el
'epto. de Servicios Escolares de la 'IT., notificando si existiere'epto. de Servicios Escolares de la 'IT., notificando si existiere
cualquier cambio posterior.cualquier cambio posterior.

2.*.- +nscripciones.2.*.- +nscripciones.

El El 'e'epapartrtamamentento o de de SeServrvicicioios s EsEscocolalares res es es el el resrespoponsnsabable le dede
coordinar las acciones para inscribir como alumnos de nuevo ingresocoordinar las acciones para inscribir como alumnos de nuevo ingreso
a los aspirantes seleccionadosB asimismo verificar& la autenticidad dea los aspirantes seleccionadosB asimismo verificar& la autenticidad de
los documentos que presenten los interesados y en caso de algunalos documentos que presenten los interesados y en caso de alguna

irregularidad notificar& a las autoridades competentes.irregularidad notificar& a las autoridades competentes.



  

esguardar& la documentación que acredite que se han cumplido losesguardar& la documentación que acredite que se han cumplido los
requisitos de nuevo ingreso a los diferentes niveles y modalidades.requisitos de nuevo ingreso a los diferentes niveles y modalidades.

Cna ve% cubierto lo anterior se le Cna ve% cubierto lo anterior se le asigna al interesasigna al interesado un ado un n#mero den#mero de
control para posteriormente autori%arle carga acad!mica.control para posteriormente autori%arle carga acad!mica.

1as inscripciones para licenciatura, modalidad abierta y postgrado se1as inscripciones para licenciatura, modalidad abierta y postgrado se
rerealali%i%arar&n &n en en ffecechahas s y y peper$r$ododos os qque ue de de cocom#m#n n acacueuerdrdo o sese
dedetetermrmininen en cocon n lalas s 'i'ivivisisionones es de de EsEstutudidios os )r)rofofesesioionanaleles s y y dede
)ostgr)ostgrado ado correspcorrespondienondiente te en en coordicoordinación con nación con el el 'epart'epartamentamento o dede
Servicios Escolares y coordinador de sistema abierto.Servicios Escolares y coordinador de sistema abierto.

El 'epartamento de Servicios Escolares entregar& la solicitud deEl 'epartamento de Servicios Escolares entregar& la solicitud de
inscripción a alumnos de nuevo ingreso.inscripción a alumnos de nuevo ingreso.

En caso de estudiantes procedentes de Instituciones a*enas a losEn caso de estudiantes procedentes de Instituciones a*enas a los
Institutos Tecnológicos y que cuenten con dictamen de revalidación oInstitutos Tecnológicos y que cuenten con dictamen de revalidación o
equivalencia de estudios, la duración m&xima de su carrera ser& deequivalencia de estudios, la duración m&xima de su carrera ser& de
dodoce ce perper$o$ododos s papara ra lilicecencinciataturura, a, coconsnsidideraerandndo o comcomo o peper$r$odoodoss
cursados el resultado de dividir el n#mero de cr!ditos del dictamencursados el resultado de dividir el n#mero de cr!ditos del dictamen
de su equivalencia, entre la carga media acad!mica autori%ada.de su equivalencia, entre la carga media acad!mica autori%ada.

#$emplo:#$emplo:
76 materias que acumulan un total de 86 cr!ditos, carga media76 materias que acumulan un total de 86 cr!ditos, carga media
acad!mica D A7 cr!ditos.acad!mica D A7 cr!ditos.
86 / A7 D 7.A< D 5 per$odos.86 / A7 D 7.A< D 5 per$odos.

1a duración m&xima para acreditar la licenciatura son doce per$odos,1a duración m&xima para acreditar la licenciatura son doce per$odos,

menos dos per$odos conforme a este e*emplo, el aspirante deber&menos dos per$odos conforme a este e*emplo, el aspirante deber&concluir la carrera en die% per$odos.concluir la carrera en die% per$odos.
 materias que acumulan <6 cr!ditos, carga media acad!mica D A7 materias que acumulan <6 cr!ditos, carga media acad!mica D A7
cr!ditos.cr!ditos.
<6 / A7 D 7.7 D 7 per$odo.<6 / A7 D 7.7 D 7 per$odo.

2.1,.- Reinscripciones.2.1,.- Reinscripciones.

a3a3 1a reinsc1a reinscripcióripción de alumn de alumnos debernos deber& su*eta& su*etarse a las dirse a las disposicsposicionesiones
ddeel l mmaannuuaal l de de pprrococeedidimmiieentntoos s pparara a lla a aaccrreedidittaacciión ón ddee
asasigignanatuturaras, s, papara ra efefecectotos s de de prpromomococióión, n, rerespspetetanando do lalass
restricciones reticulares para cada carrera y plan de estudio.restricciones reticulares para cada carrera y plan de estudio.



  

b3b3 'eber& d'eber& de observe observarse quarse que la carge la carga acad!ma acad!mica estica est! dentr! dentro de loo de loss
l$mites de =8 cr!ditos m$nimo y <> m&ximo.l$mites de =8 cr!ditos m$nimo y <> m&ximo.

cc33 11a a dduurracaciióón n dde e uunna a ccaarrrreerra a dde e lliicceencnciiaattuurra a sseer& r& dde e ssiieettee

semestres m$nimo y de doce semestres m&ximo.semestres m$nimo y de doce semestres m&ximo.

d3d3 1os alum1os alumnos de los progrnos de los programaamas de s de maemaestrstr$a de tiemp$a de tiempo complo completoeto,,
disponen de dos a(os y los de tiempo parcial de cuatro a(os,disponen de dos a(os y los de tiempo parcial de cuatro a(os,
para aprobar la totalidad de cr!ditos del plan de estudio.para aprobar la totalidad de cr!ditos del plan de estudio.

e3e3 1os alu1os alumnos de mnos de los prolos programas gramas de doctde doctorado quorado que presene presenten comten comoo
antecedente estudios de licenciatura disponen de cinco a(os paraantecedente estudios de licenciatura disponen de cinco a(os para
cubrir la totalidad de cr!ditos del plan de estudio y de tres a(oscubrir la totalidad de cr!ditos del plan de estudio y de tres a(os
lolos s alalumumnonos s quque e prepresesentntan an cocomo mo antantececededentente e esestutudidios os dede
maestr$a. En ambos casos se contabili%a a partir de la fecha demaestr$a. En ambos casos se contabili%a a partir de la fecha de
ingreso al programa.ingreso al programa.

ff33 1a1as s rreieinsnscrcripipcicionones es papara ra lilicecencnciiataturura, a, momodadallididad ad ababieiertrta a yy
postgrado se reali%ar&n en fechas y per$odos que de com#npostgrado se reali%ar&n en fechas y per$odos que de com#n
acacueuerdrdo o se se dedetterermiminenen n cocon n llas as 'i'ivivisisionones es dde e EsEsttududioioss
)rofesionales y )rofesionales y de de )ostgrado e )ostgrado e Investigación correspondiente.Investigación correspondiente.

g3g3 1a1as s rereiinsnscrcriipcpcioionenes s en en mmododalaliidadad d ababiierertta, a, lalas s rerealali%i%arar& & elel
'e'eparpartatamementnto o de de SeServirvicicios os EsEscocolalareres s de de cacada da InInststititututo o dede
acacueuerdrdo o al al avavanance ce acacadad!m!micico o dedel l alalumumnono, , rerespspetetanando do lalass
restricrestricciones retciones reticulariculares. Se es. Se deber& contdeber& contar con la autoriar con la autori%ación%ación
con*unta del responsable de Tecnológico 0bierto y el Fefe delcon*unta del responsable de Tecnológico 0bierto y el Fefe del
'epto. 'epto. de de Servicios Servicios Escolares.Escolares.

h3h3 TTodo tr&modo tr&mitite e de de reireinscnscriripcpcióión n de de alalumumnonos s de de )o)oststgragrado do seser&r&rearealili%a%ado do popor r el el 'e'epapartrtamamenento to de de SeServrvicicioios s EsEscocolalareres s de de lala
InInststititucucióión, n, en en cocoorordidinanacición ón cocon n la la 'i'ivivisisión ón de de EsEstutudidios os dede
)ostgrado e Investigación.)ostgrado e Investigación.

II33 :u:ualalququieier mor movvimimiienento qto que mue mododififiiquque la sie la sittuauacición esón esccololar dear dell
alumno, sólo ser& procedente si cuenta con autori%ación de laalumno, sólo ser& procedente si cuenta con autori%ación de la
'i'ivivisisión ón de de EsEstutudidios os ))rorofefesisiononalales es o o de de )o)oststgrgradado o ee
Investigación y 'epartamento de Servicios Escolares.Investigación y 'epartamento de Servicios Escolares.



  

3.- (rocedimiento  descripción de acti"idades.3.- (rocedimiento  descripción de acti"idades.

+nscripción.+nscripción.
RR##((**NN((AA++,,## AACC""II--IIAA

'e'epapartrtamamenento dto de See Servrvicicioios Ess Escocolalareress 7.7." )r" )rogograrama y oma y orgrganani%i%a el pa el proroceceso dso de ine inscscriripcpcióión, en, enn
coordinación con la 'ivisión de Estudios )rofesionales,coordinación con la 'ivisión de Estudios )rofesionales,
de de )ostgrado, )ostgrado, 'epartamentos 'epartamentos ecursos ecursos +inanciero,+inanciero,
'epto. 0cad!mico, 'esarrollo 0cad!mico y responsable'epto. 0cad!mico, 'esarrollo 0cad!mico y responsable
del Tecnológico abierto.del Tecnológico abierto.

'epar'epartamentamento to de de :omun:omunicaciicación ón y y 'ifus'ifusión ión 5." 5." 'ifun'ifunde de calendcalendario ario de de activactividadeidades s del del procesproceso o dede
inscripción.inscripción.

'epartamento 'epartamento de de Servicios Servicios Escolares Escolares =." =." Entrega Entrega fichas de fichas de solicitud solicitud de de examen examen de de selecciónselección

''eessaarrrroollllo  o  00ccaadd!!mmiiccoo >>.."  "  00pplliicca  a  y  y  eevvaall##a  a  lloos  s  eexx&&mmeennees  s  dde  e  sseelleecccciióónn

Subdirección Subdirección 0cad!mica 0cad!mica A." A." )ublica )ublica relación relación de de alumnos alumnos aceptadosaceptados

''eessaarrrroollllo  o  00ccaadd!!mmiiccoo <<.."  "  ))rrooggrraamma  a  e  e  iimmppaarrtte  e  ccuurrssoos  s  dde  e  iinndduucccciióónn,  ,  een  n  ccoooorrddiinnaacciióónn

con la 'ivisión de Estudios )rofesionales.con la 'ivisión de Estudios )rofesionales.
eeccuurrssoos  s  ++iinnaanncciieerrooss .."  "  eeaallii%%a  a  eel  l  ccoobbrro  o  dde  e  ccuuootta  a  dde  e  iinnssccrriippcciióónn..

'epartamento 'epartamento de de Servicios Servicios Escolares Escolares 8." 8." ecibe ecibe y y revisa revisa los los documentos documentos de de alumnos alumnos aceptados aceptados yy
asigna n#meros de control.asigna n#meros de control.

'i'ivivisisión ón de de EsEstutudidios os )r)rofofesesioionanaleles s yy
'i'ivivisisión ón de de EsEstutudidios os de de )o)oststgrgradado o ee
InvestigaciónInvestigación
..

-.-." " 0s0sigigna na carcarga ga acaacad!d!mimica ca de de la la momodadalilidadad d ababieiertrta,a,
escolari%ada y de postgrado.escolari%ada y de postgrado.

''eeppttoo. .  ''e e SSeerrvivicciioos s EEssccoollaarreess 7766.." " eeggiiststrra a llaas s ccaarrggaas s aaccaadd!!mmiiccaas s dde e lloos s aalluummnnooss..

ota aclaratoria9 0lumnos con revalidación o equivalencia seguir&n el mismo proceso,ota aclaratoria9 0lumnos con revalidación o equivalencia seguir&n el mismo proceso,
debiendo su*etarse a lo establecido en los debiendo su*etarse a lo establecido en los requisitos para inscripción.requisitos para inscripción.



  

einscripción.einscripción.
RR##((**NN((AA++,,## AACC""II--IIAA

'e'epapartrtamamenento dto de Se Serervivicicios Eos Escscololarareses 7.7." )r" )rogograrama y coma y coorordidina ena el prl prococeseso de reo de reininscscriripcpcioionenes cos con lan la
colaboración de la 'ivisión de Estudios )rofesionales,colaboración de la 'ivisión de Estudios )rofesionales,
de de )ostgrado, )ostgrado, ecursos +inecursos +inancieros ancieros 'epartamentos'epartamentos

 0cad!micos y responsable del  0cad!micos y responsable del TTecnológico abierto.ecnológico abierto.

'epartamento 'epartamento de de Servicios Servicios Escolares Escolares 5." 5." 'ifunde 'ifunde el el calendario calendario del del proceso proceso de de reinscripción.reinscripción.

eeccuurrssoos  s  ++iinnaanncciieerrooss ==.."  "  eeaallii%%a  a  eel  l  ccoobbrro  o  dde  e  ccuuootta  a  dde  e  rreeiinnssccrriippcciióónn..

'i'ivivisisión ón de de EEststududiios os ))roroffesesioionanalleses >.>." " 0s0sigigna na lalas s cacargrgas as acacadad!!mimicacas.s.

'epartamento 'epartamento de de Servicios Servicios Escolares Escolares A." A." egistra egistra las las cargas cargas acad!micas acad!micas de de los los alumnos.alumnos.



  

4.- Diagramas de fluo.4.- Diagramas de fluo.

(roceso de inscripción.(roceso de inscripción.

Comunicación /Comunicación /
iusióniusión

i1isión dei1isión de
#studios#studios

roesionalesroesionales

epartamento deepartamento de
(er1icios(er1icios
#scolares#scolares

esarrolloesarrollo
AcadémicoAcadémico

epartamento deepartamento de
RecursosRecursos

FinancierosFinancieros

INICI*INICI*

)rograma y organi%a)rograma y organi%a
procesoproceso 2)2)

'ifunde'ifunde
calendario decalendario de
inscripcióninscripción 23)23)

Entrega fichas deEntrega fichas de
solicitud desolicitud de
examenexamen24)24)

 0plica evaluación 0plica evaluación
de examende examen 25) 25)

)ublica alumnos)ublica alumnos
aceptadosaceptados 26)26)

)rograma e)rograma e
imparte curso deimparte curso de
inducción eninducción en
coordinación concoordinación con
'ivisión de'ivisión de
EstudiosEstudios 27)27)

eali%a cobro deeali%a cobro de
cuota decuota de
inscripcióninscripción 28)28)

ecibe y validaecibe y valida
documentosdocumentos 29) 29)

 0signa carga 0signa carga
acad!micaacad!mica
de lade la
modalidadmodalidad
abierta,abierta,
escolari%adaescolari%ada
y postgradoy postgrado
2)2)

egistra cargaegistra carga
acad!micaacad!mica 20)20)

FINFIN



  

(roceso de reinscripción.(roceso de reinscripción.

epartamento deepartamento de

(er1icios #scolares(er1icios #scolares

epartamento deepartamento de

Recursos FinancierosRecursos Financieros

epartamento deepartamento de

i1isión de #studiosi1isión de #studios
roesionalesroesionales

INICI*INICI*

)rograma y)rograma y
coordina elcoordina el
proceso deproceso de

reinscripciónreinscripción
2)2)

)ublica el)ublica el
calendario decalendario de
reinscripciónreinscripción

23)23) eali%a cobroeali%a cobro
de cuota dede cuota de
reinscripciónreinscripción

24)24)

 0signa carga 0signa carga
acad!micaacad!mica25)25)

egistro deegistro de
cargacarga

acad!micaacad!mica 26)26)

FINFIN



  

.- Ane/os..- Ane/os.  

SE)SE)   SE:ET0I0 'E E'C:0:IG )H;1I:0SE:ET0I0 'E E'C:0:IG )H;1I:0
SC;SE:ETSC;SE:ET0I0 'E E'C:0:IG 0I0 'E E'C:0:IG E IESTI0:IGE IESTI0:IG
TE:41GI:0TE:41GI:0

'irección 'irección eneral eneral de de Institutos Institutos TTecnológicos ecnológicos +olio9+olio9
 JJJJJJ273JJJJJJJJ  JJJJJJ273JJJJJJJJ 
)lantel9JJJJJJJJJJJJJJJJ253JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ o9)lantel9JJJJJJJJJJJJJJJJ253JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ o9

 JJJJJJJJJJJJJJJJ  JJJJJJJJJJJJJJJJ 

+I:?0 'E EK0E 'E SE1E::IG+I:?0 'E EK0E 'E SE1E::IG

'0T4S 'E1 0S)I0TE'0T4S 'E1 0S)I0TE

4;E9JJJJJJJJ2=3JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ SEK494;E9JJJJJJJJ2=3JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ SEK49
 JJJJ2>3JJJJ  JJJJ2>3JJJJ 

 JJJJJJ2A3JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ2<3JJJJJJJJJ JJJJJJ2A3JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ2<3JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ23JJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJ23JJJJJJ 
   EE''00'' ))44EE''II0  0  ''E  E  00))44.  .  ::00EE0  0  SS4411II::IITT00''00

'4I:I1I49JJJJJJ283JJJJJJJJJJJJJ:414I0JJJJJJJJJJJ:IC'0'JJJJJJJ '4I:I1I49JJJJJJ283JJJJJJJJJJJJJ:414I0JJJJJJJJJJJ:IC'0'JJJJJJJ 

ES:CE10 'E )4:E'E:I09ES:CE10 'E )4:E'E:I09
 JJJJJJJJJJJJJJJJJJ2-3JJJJJJJJJJJJJJJJJJ  JJJJJJJJJJJJJJJJJJ2-3JJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

EST0'49JJJJJJJJJJJ2763JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ EST0'49JJJJJJJJJJJ2763JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

'4:CET4S )ESET0'4S'4:CET4S )ESET0'4S
  2773  2773

 JJJecibo de pago por derecho de examen de selección  JJJecibo de pago por derecho de examen de selección JJJ0cta deJJJ0cta de
nacimientonacimiento

 JJJ:ertificado de estudios  JJJ:ertificado de estudios JJJconstancia de cursar #ltimoJJJconstancia de cursar #ltimo
semestre nivel inmediato anterior semestre nivel inmediato anterior 

 JJJ5 +otograf$as JJJ5 +otograf$as

EK0E 'E SE1E::IGEK0E 'E SE1E::IG



  

 JJJJJ2753JJJJJJJJJJJJJJJJ27=3JJJJJJJJJJ27 JJJJJ2753JJJJJJJJJJJJJJJJ27=3JJJJJJJJJJ27>3JJJJJJJJJJJJJJJJJJ27A3>3JJJJJJJJJJJJJJJJJJ27A3
11uuggaar  r  ++eecchhaa ??oorraa 00uullaa

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ27<3JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ27<3JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJ 
ombre y firma de la persona responsable de la entrega de fichaombre y firma de la persona responsable de la entrega de ficha

 JJJJJJJJ273JJJJJJ  JJJJJJJJ273JJJJJJ 
+irma del 0spirante+irma del 0spirante



  

+N!0R+N!0R0+ 0+ ((ARA 56 ARA 56 665NAD D5 6A 665NAD D5 6A 7R'A 75! -,17R'A 75! -,1
58A'5N D5 !565+9N 58A'5N D5 !565+9N 

:ada n#mero que aparece en las l$neas vac$as de la forma ficha de:ada n#mero que aparece en las l$neas vac$as de la forma ficha de
examen de selección, se remite aqu$ con la correspondiente aclaraciónexamen de selección, se remite aqu$ con la correspondiente aclaración

de los datos que se requieren para su llenado9de los datos que se requieren para su llenado9

 : :1100EE ''00TT44SS

 0partado 273 0partado 273 +olio que le corresponda a la ficha.+olio que le corresponda a la ficha.
 0partado 253 0partado 253 ombre ombre del del plantel plantel que que emite emite la la ficha ficha y y susu

respectivo n#mero.respectivo n#mero.
 0partado 2=3 0partado 2=3 ombre ombre del del aspirante aspirante iniciando iniciando con con el el apellidoapellido

paterno, materno y nombres.paterno, materno y nombres.
 0partado 2>3 0partado 2>3 Sexo del aspirante.Sexo del aspirante.
 0partado 2A3 0partado 2A3 Edad del aspirante.Edad del aspirante.
 0partado 2<3 0partado 2<3 )romedio escolar que obtuvo el )romedio escolar que obtuvo el aspirante en el nivelaspirante en el nivel

inmediato anterior.inmediato anterior. 0partado 23 0partado 23 ombre de la carrera solicitada.ombre de la carrera solicitada.
 0partado 283 0partado 283 'omicilio del aspirante.'omicilio del aspirante.
 0partado 2-3 0partado 2-3 Escuela de procedencia.Escuela de procedencia.
 0partado 2763 0partado 2763 Estado de procedencia.Estado de procedencia.
 0partado 27 0partado 277373 arque los documentos que presenta el aspirante.arque los documentos que presenta el aspirante.
 0partado 2753 0partado 2753 Escriba Escriba el el lugar lugar que que se se ha ha asignado asignado al al aspiranteaspirante

para presentarse.para presentarse.
 0partado 27=3 0partado 27=3 +echa 2s3 en que se tiene que presentar el examen.+echa 2s3 en que se tiene que presentar el examen.
 0partado 27>3 0partado 27>3  0ula donde se presentar& el examen. 0ula donde se presentar& el examen.
 0partado 27A3 0partado 27A3 ?ora a la que se tiene que presentar para reali%ar el?ora a la que se tiene que presentar para reali%ar el

examenexamen

 0partado 27<3 0partado 27<3 ombre ombre de de la la persona persona responsable responsable que que entregó entregó lalaficha.ficha.
 0partado 273 0partado 273 +irma del aspirante.+irma del aspirante.



  

N$mero de identificación de tecnológicoN$mero de identificación de tecnológico
 para efectos de control escolar  para efectos de control escolar 

1os Institutos T1os Institutos Tecnológicos se identifican para ecnológicos se identifican para la asignación de #mero la asignación de #mero dede

:ontrol con los siguientes n#meros9:ontrol con los siguientes n#meros9

:I66 :I66 :entro Interdisciplinario de :entro Interdisciplinario de Investigación y 'ocencia Investigación y 'ocencia dede
Educación T!cnica 2:II'ET3Educación T!cnica 2:II'ET3

:E66 :E66 :entro acional :entro acional de Investigación de Investigación y 'esarrolloy 'esarrollo
Tecnológico 2:EI'ET3.Tecnológico 2:EI'ET3.

667  7  44rrii%%aabbaa ==7  7  11a  a  ))aa%% <<7  7  ::uuaauuhhtt!!mmoocc
665  5  eerraaccrruu%% ==5  5  00ccaappuullccoo <<5  5  TTllaaxxiiaaccoo
66=  =  ::eellaayyaa ===  =  ??eerrmmoossiilllloo <<=  =  44ccoottll&&nn
66>  >  ''uurraannggoo ==>  >  ooggaalleess <<>  >  11a  a  ppiieeddaadd
66A  A  SSaallttiilllloo ==A  A  TTuuxxtteeppeecc <<A  A  LLiitt&&ccuuaarroo
66<  <  ::hhiihhuuaahhuuaa ==<  <  TTeehhuuaacc&&nn <<<  <  aatteehhuuaallaa
66    ::dd.  .  aaddeerroo ==    00ppii%%aaccoo <<    IIgguuaallaa
668  8  !!rriiddaa ==8  8  ::dd.  .  iiccttoorriiaa <<8  8  ::uuaauuttllaa
66-  -  LLaaccaatteeppeecc ==-  -  ::hheettuummaall <<-  -  ::dd.  .  aalllleess
776  6  vvoo.  .  11aarreeddoo >>6  6  TTeeppiicc 6  6  ::oommiitt&&nn
777  7  ::dd.  .  FFuu&&rree%% >>7  7  ))aarrrraall 7  7  ::oommiittaanncciilllloo
775  5  oorreelliiaa >>5  5  FFiiqquuiillppaann 5  5  11iinnaarreess
77=  =  11a  a  11aagguunnaa >>=  =  ))iieeddrraas  s  eeggrraass =  =  ))iinnootteeppaa
77>  >  MMuueerr!!ttaarroo >>>  >  11oos  s  oocchhiiss >  >  FFiimm!!nnee%%
77A  A  00gguuaassccaalliieenntteess >>A  A  LLaaccaatteeccaass A  A  00gguua  a  ))rriieettaa
77<  <  44aaxxaaccaa >><  <  ::oolliimmaa <  <  EEnnsseennaaddaa
77    ::uulliiaacc&&nn >>    ::aammppeecchhee
778  S8  Saan  n  11uuiis  s  ))oottooss$$ >>8  8  vvoo.  .  11eeóónn

77-  -  IIssttmmoo >>-  -  eexxiiccaallii556  6  ))aacchhuuccaa AA6  6  ::eerrrro  o  00%%uull
557  7  TTii**uuaannaa AA7  7  TTaappaacchhuullaa
555  5  ))uueebbllaa AA5  5  ::hhiillppaanncciinnggoo
55=  =  iinnaattiittll&&nn AA=  =  ::aanncc##nn
55>  >  11eeóónn AA>  >  ::dd.  .  ''eelliicciiaass
55A  A  TTllaallnneeppaannttllaa AAA  A  ::hhiihhuuaahhuua  a  IIII
55<  <  aattaammoorrooss AA<  <  11&&%%aarro  o  ::&&rrddeennaass
55 T  Tuuxxttlla  a  uuttii!!rrrree%% AA : :oosstta  a  rraannddee
558  8  TToolluuccaa AA8  8  eeyynnoossaa
55-  :-  :dd.  .  uu%%mm&&nn AA-  S-  Saan  n  FFuuaan  n  ddeel  l  $$oo
==6  6  iillllaahheerrmmoossaa <<6  6  ??uuaattaabbaammppoo


