Instituto Tecnológico de Tlajomulco
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

CONVOCATORIA 2019

A todos los aspirantes interesados en cursar un programa de licenciatura en el
Instituto Tecnológico de Tlajomulco
en las carreras profesionales de:
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA ESCOLARIZADA (turno matutino y vespertino)
INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE (turno matutino)
INGENIERÍA AMBIENTAL (turno matutino)
INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (turno matutino)
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (turno matutino)
INGENIERÍA EN AGRONOMIA MIXTO (módulo Tlajomulco- turno matutino)
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES MIXTO (módulo Tlajomulco – turno matutino)

Conforme a los siguientes requisitos:
Primero. Las y los aspirantes interesados en participar en el Concurso de Selección para el nuevo ingreso al Ciclo Escolar
agosto - diciembre 2019, deberán:
1. Acudir los interesados (trámite personal) al Departamento de Desarrollo Académico del 19 de marzo al 17 de
mayo del 2019 de lunes a sábado de 09:00 a 14:00 horas para que se le proporcione la Solicitud del Aspirante,
hasta agotar el numero fichas.
2. Realizar el pago de la Solicitud de Aspirante en Recursos Financieros la cual tiene un costo de $600.00 pesos.
De lunes a sábado con un horario 09:00 a 13:00.
3. Pasar al Laboratorio de cómputo para realizar e imprimir su registro ante Ceneval el cual presentara el día del
examen.
4. Se le otorgara la dirección electrónica para descargar la guía de estudios.
Segundo. Presentar el examen de admisión el día 07 de junio del 2019, en el Instituto Tecnológico de Tlajomulco a las
8:00 a.m. (Identificación con fotografía, calculadora básica)
Tercero. Consultar los resultados por Internet en la página www.ittlajomulco.edu.mx, a partir del 22 de julio 2019 y
fecha del curso de inducción.
En caso de ser seleccionado, presentarse o comunicarse a Servicios Escolares para la entrega de la siguiente
documentación:
a) Solicitud de inscripción en original (proporcionado en servicios escolares del IT Tlajomulco).
b) Certificado de Bachillerato original y una copia.
c) Original y copia de la CURP al 200%.
d) Comprobante de cuota por concepto de inscripción. (Factura electrónica)
e) 2 fotografías tamaño infantil reciente, blanco y negro.
f) Extracto de acta de nacimiento (reciente no mayor a tres meses) original y una copia.
g) Certificado médico original y una copia (Expedido por cruz roja, cruz verde o centro de salud).
h) Contrato firmado por el estudiante en original (proporcionado en servicios escolares del IT Tlajomulco).
NOTA: No se recibirá documentación incompleta.

Dudas: Comunicarse al Departamento de Desarrollo Académico a los teléfonos: (33) 37724426 ó 27 Ext. 7022 y
Departamento de Servicios Escolares Ext. 7014 o correo dda_tlajomuco@tecnm.com.
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