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Paso 3. Envío de Documentos 
Enviar los documentos el  día 28 de enero de 2022, en el horario de 07:00 am a 11:00 am en 
el orden que se enlistan a continuación, escaneados en un solo archivo en formato PDF con 

resolución de 300 ppp, al correo electrónico veronica.mj@tuxtla.tecnm.mx 
A. Carta de aceptación a la Maestría o Doctorado. 
B. Título de Licenciatura y Cédula Profesional de Licenciatura o Maestría, según aplique, o 

acta de examen profesional o de grado. 
C. CURP, formato actual, se recomienda descargar de la página electrónica 

www.renapo.gob.mx y enviar ese formato. 
D. Acta de nacimiento digitalizada. 
E. Solicitud de inscripción debidamente requisitada, el formato podrás descargarlo, llenar los 

datos que se solicitan y escanear, llenar con tinta color negro que no sea gel,  (Descargar 
aquí Maestría). (Descargar aquí Doctorado). 

F. Contrato firmado por el estudiante debidamente requisitado, el formato podrás descargarlo, 
llenar los datos que se solicitan, firmar y escanear, llenar con tinta color negro que no sea gel, 
(Descargar aquí). 

G. Comprobante de vigencia de derechos del IMSS, (lo obtienes en la página electrónica 
www.imss.gob.mx necesitas conocer tu NSS (Número de Seguridad Social) y un correo 
electrónico para obtenerlo. 

H. Recibo oficial de cobro (emitido por Recursos Financieros). 
 

 
 

 
 
 
 

  

Procedimiento de Inscripción a Posgrados al Periodo Enero - Junio 2022 
Inicio del proceso 

 
Paso 1. Impresión de pago referenciado. 

Con tu cuenta de acceso al SII (https://sii.tuxtla.tecnm.mx/) ingresa al 
módulo de aspirantes con tu NIP y Número de Ficha para generar el pago 
referenciado desde el  menú “pago de inscripción”, luego en la opción 
“formato de pago”, imprimir un tanto y realizar el pago de inscripción del 
día 22 al 24 de enero de 2022. 
 
(*) Importante: Si eres hijo(a) de trabajador(a) beneficiado(a) por los acuerdos SEP-SNTE 
(homologados) enviar al Depto. de Recursos Financieros (fichas@tuxtla.tecnm.mx) los 
documentos requeridos escaneados el 20 al 21 de enero de 2022 para generar tu referencia. 

� Acta de nacimiento del trabajador(a) y el hija(o). 
� Talón del trabajador(a) beneficiado(a) (quincena 23-21). 
� Constancia laboral del trabajador(a). 
� Oficio de solicitud dirigido al director del Instituto. 

 

Paso 4. Entrega de cargas 
 

Contactar al Coordinador(a) de cada Posgrado correspondiente 
el día 28 de enero a partir de las 17:00 hrs 
 

INICIO DE CLASES: 31 de enero del 2022. 
 

Paso 2. Realizar el pago 
El costo del proceso de inscripción es de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N) y 
el pago lo podrás realizar de las siguientes maneras:  
 
1. Depósito en ventanilla: acude al banco Santander y deposita presentando el 
pago referenciado (ver paso 1). 
2. Transferencia bancaria: desde tu banca electrónica realiza la transferencia, 
con la CLABE interbancaria: 014100655018814176, en el concepto deberás 
escribir de manera correcta el número de referencia indicado en el pago 
referenciado. 
 
Enviar en formato PDF al correo electrónico: fichas@tuxtla.tecnm.mx el 
comprobante de pago (voucher) junto con la referencia generada en una 
sola ocasión. En cuatro días hábiles, después del envío, recibirás en tu 
correo el Recibo Oficial de Cobro. (revisar carpeta SPAM o correo no 
deseado) 
 

http://www.renapo.gob.mx/
https://www.tuxtla.tecnm.mx/wp-content/uploads/2022/01/SOLICITUD-DE-INSCRIPCI%C3%93N-R0-MTRIA.pdf
https://www.tuxtla.tecnm.mx/wp-content/uploads/2022/01/SOLICITUD-DE-INSCRIPCI%C3%93N-R0-MTRIA.pdf
https://www.tuxtla.tecnm.mx/wp-content/uploads/2022/01/SOLICITUD-DE-INSCRIPCI%C3%93N-R0-DOCTORADO.pdf
https://www.tuxtla.tecnm.mx/wp-content/uploads/2022/01/CONTRATO-CON-EL-ESTUDIANTE.pdf
http://www.imss.gob.mx/
https://sii.tuxtla.tecnm.mx/
mailto:fichas@tuxtla.tecnm.mx
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¡¡ Bienvenidos !! 
 
 
 
 
 

El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto 
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, te da la más cordial de las 
Bienvenidas al Proceso de Inscripción al primer semestre. 

 
 
 
 

En las siguientes páginas se presentan los resultados del 
Proceso de Selección para estudiar el Posgrado en el 
Semestre Enero – Junio 2022.  
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MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA BIOQUÍMICA 
 

Ficha 
PPTUIB20212010 
PPTUIB20212014 
PPTUIB20212007 
PPTUIB20212004 
PPTUIB20212011 

 
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA 

 
Ficha 

PPTUAB20212005 
PPTUAB20212002 
PPTUAB20212009 
PPTUAB20212001 
PPTUAB20212007 
PPTUAB20212008 
PPTUAB20212003 

 


