MR

Procedimiento de Inscripción a Licenciatura en la Modalidad

Educación a Distancia
al período AGOSTO-DICIEMBRE 2022

Ingresa a la página de aspirantes (https://aspirantes.tuxtla.tecnm.mx/) donde deberás
descargar e imprimir tu referencia bancaria a partir del 20 de junio.
$
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Realiza tu
depósito

Realiza tu depósito del 20 de junio al 01 de agosto en la sucursal del Banco Santander de tu
preferencia, llevando contigo tu referencia de pago por la cantidad indicada, o bien, realizar
transferencia bancaria con la CLABE interbancaria 014100655018814176 anotando en el
concepto el número de referencia de pago. Verifica que tu pago NO sea reintegrado en la
banca electrónica, de lo contrario revisa que los datos sean correctos y vuelve a realizar la
transferencia.
Envía en una sola ocasión en formato PDF la copia digitalizada de tu referencia y del voucher
del depósito o transferencia del 20 de junio al 01 de agosto al correo electrónico:
fichas@tuxtla.tecnm.mx, en 4 días hábiles posterior a tu envío, recibirás en tu correo
electrónico tu recibo oficial de cobro (Verifica tu correo no deseado o SPAM).
*** Si eres hijo de trabajador beneficiado por los acuerdos SEP-SNTE (homologados) enviar al
Depto. de Recursos Financieros (fichas@tuxtla.tecnm.mx) los documentos escaneados
requeridos el 23 y 24 de junio, y deberás reimprimir tu referencia el día 25 de junio.
» Acta de nacimiento del trabajador y el hijo(a).
» Talón del trabajador beneficiado (quincena 11-22).
» Oficio de solicitud dirigido al director del instituto.
» Constancia laboral del trabajador beneficiado.

DOCUMENTO
CERTIFICADO DE
BACHILLERATO

ORIGINAL
1

CURP

03

Revisión de
documentos

La documentación deberás entregarlo después de realizar tu pago.

Para generar da clic en el menú “Mis solicitudes” y después selecciona “Ficha de pago a
primer semestre”.***

*LAS COPIAS DEBERÁN PRESENTARSE EN TAMAÑO CARTA, LEGIBLES, COMPLETAS (SIN RECORTE DE INFORMACIÓN, LOGOS, FIRMAS), DE
CALIDAD FOTOGRÁFICA (BLANCO Y NEGRO) Y POR AMBOS LADOS SI APLICA, DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁN.

DOCUMENTOS

REVISIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES.

ACTA DE NACIMIENTO

1

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
REQUISITADA

2

CONTRATO FIRMADO
POR EL ESTUDIANTE

2

COMPROBANTE DE VIGENCIA
DE DERECHOS DEL IMSS

RECIBO OFICIAL DE COBRO
(EMITIDO POR SERVICIOS
FINANCIEROS)

1

1

COPIAS*
1

OBSERVACIONES
El certificado deberá estar LEGALIZADO (en caso de bachilleratos que no
pertenecen al sistema federal). La copia deberá ser de lado y lado de todas las
páginas que lo integran.
NOTA: En caso de no contar con este documento, presentar una
constancia original de terminación de estudios.

1

Presentar formato actualizado. Disponible en:
https://www.gob.mx/curp
Imprimir en blanco y negro.

1

La copia deberá ser de lado y lado en caso de contener logos al reverso.
Llenar a mano los espacios requeridos y firmar con tinta color negro que NO sea gel.
NOTA: No se requieren fotografías, es importante incluir tu número de teléfono.
Descargar aquí
Llenar a mano los espacios requeridos y firmar con tinta color negro que NO sea gel.
Descargar aquí
Obtenerlo en la siguiente página:
http://www.imss.gob.mx
Para obtenerla debes conocer tu NSS (Número de Seguridad Social) y un correo
electrónico. Este documento debe mencionar que NO TIENES DERECHO AL
SERVICIO MÉDICO por parte de la escuela preparatoria donde estudiaste.
Si señala que tienes derecho al servicio médico actualmente, y que el último
patrón fue la preparatoria donde estudiaste, solicitar a tu preparatoria la baja, para
que podamos afiliarte.

Para obtenerlo envía en formato pdf copia digitalizada (una sola ocasión) de tu
referencia y del voucher del depósito o transferencia del 20 de junio al 01 de
agosto al correo elctrónico: fichas@tuxtla.tecnm.mx
En 4 días hábiles posterior al envío, recibirás en tu correo tu recibo oficial de cobro.

*Solo aspirantes FORÁNEOS*
(Aspirantes virtuales de otro municipio diferente a Tuxtla Gutiérrez o Estado de la
República).
Enviar por paquetería toda la documentación requerida para su proceso de inscripción
(deberás asegurarte que llegue antes del 03 de agosto), además de incluir una guía
prepagada para la devolución de documentos originales:
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Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Carretera Panamericana Km.1080 Apartado Postal 599, C.P. 29050, Col. Terán
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Teléfono: (961) 6156252 / (961) 1090450
Atención: Lic. Carolina Gómez Velasco.
Antes de enviar por paquetería, deberás enviar una copia digitalizada en formato pdf con
una resolución de imagen de 300 dpi de los documentos en el orden enlistado, al correo
electrónico de acuerdo a tu carrera:

Envío de
documentos

Ingeniería en Sistemas Computacionales
csistemas.ead@tuxtla.tecnm.mx,

04

Carga académica
HORARIO

05
Cursos de
inducción

Ingeniería Industrial
e Ingeniería en Logística
cindustrial.ead@tuxtla.tecnm.mx

Ingeniería en Gestión Empresarial
e Ingeniría en Administración
cgestion.ead@tuxtla.tecnm.mx

A partir del 22 de agosto recibirás en tu correo electrónico registrado:
HORARIO

» Usuario y NIP para ingresar al portal de estudiantes https://estudiantes.ittg.edu.mx/
en donde podrás obtener tu carga académica.
» Datos de acceso para ingresar a tu correo institucional, mismo que te servirá para
ingresar a la plataforma Teams
» Datos de acceso para ingresar a la plataforma Moodle institucional:
https://ead.tuxtla.tecnm.mx

(08 al 26 de AGOSTO)
A partir del 05 de agosto revisa tu correo electrónico registrado, en el cual se te hará llegar
los datos e instrucciones de acceso a la plataforma virtual institucional
https://educacioncontinua.tuxtla.tecnm.mx/ donde DEBES llevar del 08 al 26 de agosto,
tus cursos de inducción.

¡INICIO DE CLASES 29 DE AGOSTO 2022!
¡Bienvenidos!

Coordinación de Carreras - Tutorías
de la modalidad
EDUCACIÓN A DISTANCIA
Ingeniería en Sistemas
Computacionales EaD

Ing. Cory Yesenia Morales Navarro
csistemas.ead@tuxtla.tecnm.mx

Ingeniería en Gestión Empresarial EaD e
Ingeniería en Administración EaD
Ing. Luis Alberto Ruíz Gómez
cgestion.ead@tuxtla.tecnm.mx

Ingeniería Industrial EaD e
Ingeniería Logística EaD

Ing. Sheyla Karina Flores Guirao
cindustrial.ead@tuxtla.tecnm.mx

Contacto Educación a Distancia
Lunes a viernes de 10:00 a.m a 4:00 p.m.

961 615 62 52

Si tienes alguna duda, acércate
con tu coordinador para que te oriente.

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Educación a Distancia

Aspirantes aceptados a Licenciatura de la modalidad de Educación a Distancia para el semestre
agosto-diciembre 2022.
INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES
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Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Educación a Distancia

Aspirantes aceptados a Licenciatura de la modalidad de Educación a Distancia para el semestre
agosto-diciembre 2022.
INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

INGENIERÍA EN
ADMINISTRACIÓN
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