INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC III
1ra CONVOCATORIA DE ADMISIÓN
Del 15 de Noviembre 2018 al 16 de Enero 2019
(Turno, de 13:00hrs. a 19:00hrs.)
Se les invita a todas y todos los interesados e interesadas en continuar con sus estudios de nivel superior a participar en
el proceso de selección de nuevo ingreso a las carreras de:
Mayores informes en el Depto. De
Inicio de clases:
04 de Febrero 2019






BASES:



Gestión Tecnológica y Vinculación
INGENIERÍA INFORMÁTICA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN
Cupo mínimo 20 personas

Haber concluido, el nivel bachillerato o equivalente.
Presentar el EXAMEN DE ADMISIÓN el día 17 de
Enero del 2019 a las 12:00 horas con su comprobante
de registro, presentarse con lápiz del número 2, goma
y sacapuntas.
El registro se realizará del 15 de Noviembre de 2018
al 16 de Enero del 2019 en el Depto. de Desarrollo
Académico de lunes a viernes en un horario de 10:00
a 14:00 hrs. Y de 16:00 a 18:00 hrs.

 REQUISITOS PARA EL REGISTRO AL
EXAMEN DE ADMISIÓN (ORIGINAL Y
COPIA EN TAMAÑO CARTA)
a) Certificado o constancia de estudios de bachillerato. (Copia
a tamaño carta)
b) Acta de nacimiento certificada y actualizada 20182019.(Copia a tamaño carta)
c) CURP (formato actualizado de internet)
d) Identificación oficial (IFE, INE, Pasaporte, Cartilla Militar).
(Si eres menor de edad puedes traer tu credencial actual
de la escuela).
e) 4 fotografías tamaño infantil, blanco y negro (vestimenta
formal)
f) Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
g) Certificado Médico que incluya tipo de sangre.
h) Número de Seguro Social (NSS)
i) Recibo oficial de cobro.
j) Entregar un libro al centro de información (ver lista)
k) Contar con un correo oficial de GMAIL, conformado por el
apellido paterno, la inicial de apellido materno, punto,
nombre y en su caso la inicial del segundo nombre.
Ejemplo: GARCÍA PEREZ CARLA MARÍA
garciap.carlam@gmail.com

1RA ETAPA, PAGAR (SOLO PARA APLICAR
EXAMEN) EXAMEN DE ADMISIÓN: $1,000.00 (Mil pesos
00/100 M.N.)

2DA ETAPA, PAGAR INSCRIPCIÓN DE NUEVO
INGRESO.
INSCRIPCION NUEVO INGRESO: $1,850.00 (Mil ochocientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Incluye, seguro, credencial y curso propedéutico.

ENTREGA DE UN LIBRO: Entrega un libro con base a la

lista que estará ubicada en el centro de información.

3RA ETAPA, PAGAR
INGLÉS: $490.00 primer curso
(Cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.)





Sucursal: 7008
Cuenta: 7228647
A nombre de: TecNal de México/Instituto
Tecnológico de Tláhuac III
 Referencia: Nombre completo del aspirante.
Acude a ventanilla del Depto. de Recursos Financieros a
partir del 15 de Noviembre del 2018, de lunes a viernes en
un horario de 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 17:00 hrs.

Av. General Leandro Valle (Canal de Chalco) No. 1088 Col. Villa Centro Americana.
C.P. 13278. Del. Tláhuac, D.F. Tel (55) 2160-7373 o 2160-0116
www.ittlahuac3.edu.mx

