
COMO INTEGRAR

TU EXPEDIENTE DE 

NUEVO INGRESO 

PARA PROCESO DE 

INSCRIPCIÓN



El departamento de Servicios Escolares se 
encarga de resguardar la documentación que 

acredita que se han cumplido los requisitos 
de nuevo ingreso

también es el responsable de llevar el 
seguimiento de la escolaridad de cada 

estudiante conforme a la normatividad, 
a través de la Oficina de Control 

Escolar



EXPEDIENTE DE NUEVO INGRESO

✓ CERTIFICADO DE BACHILLERATO
✓ CURP
✓ ACTA DE NACIMIENTO 
✓ SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
✓ CONTRATO FIRMADO 
✓ VIGENCIA DE DERECHOS IMSS
✓ RECIBO OFICIAL DE COBRO 

(EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
FINANCIEROS DEL INSTITUTO) 

Los documentos que debe incluir tu expediente 
son los siguientes (TODOS DEBERÁN SER 

ENTREGADOS EN 2 TANTOS ORIGINAL Y COPIAS 
TAMAÑO CARTA EN BLANCO Y NEGRO):



a) CERTIFICADO DE BACHILLERATO
• En caso de requerirse, el documento 

deberá estar previamente legalizado

• Procure fotocopiar ambos lados del 
documento si este presenta información 
de ambos lados 

• El documento deberá presentar todos los 
datos correctos del interesado

• En caso de presentar certificado de 
bachillerato electrónico deberá imprimir 
todas las hojas que conforman el mismo 
en 2 tantos







En caso de presentar certificado
de bachillerato electrónico
deberás imprimir todas las hojas
que conforman tu certificado,
en el ejemplo se puede observar
que el certificado consta
de 4 hojas



b) CURP

• Formato actual

• Se recomienda 
descargar de la página 
electrónica 
www.renapo.gob.mx 





c) ACTA DE NACIMIENTO

• Verificar que sus datos 
y los datos de sus 
padres sean correctos 





d) SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

• Debidamente requisitada

• El formato podrás 
descargarlo en la publicación 
de resultados

• Llenar los datos que se 
solicitan con lapicero color 
negro que no sea tinta de gel





e) CONTRATO FIRMADO
• Debidamente requisitado

• El formato podrás 
descargarlo en la publicación 
de resultados

• Llenar los datos que se 
solicitan con lapicero color 
negro que no sea tinta de gel





e) VIGENCIA DE DERECHOS IMSS
• Solicitar en la página electrónica 
www.imss.gob.mx,  necesitas conocer 
tu nss (número de seguridad social) y 

correo electrónico

• Si el documento señala que tienes 
derecho al servicio médico 

actualmente y que el último patrón 
fue la preparatoria donde estudiaste, 

deberás solicitar a tu preparatoria que 
te dé de baja para que podamos 

afiliarte como estudiante.

http://www.imss.gob.mx/




f) RECIBO OFICIAL DE COBRO

• Emitido por el departamento 
de Recursos Financieros, 
revisar indicaciones de PASO 
1 y 2, de las instrucciones 
para inscripción a nuevo 
ingreso.

• No enviar voucher, ticket, ni 
la captura de la transferencia 
bancaria.





EXPEDIENTE DE NUEVO INGRESO
Deberás entregar los documentos en el 
orden que se ha enlistado previamente 

TODAS TUS COPIAS DEBERÁN SER 
LEGIBLES, BLANCO Y NEGRO EN TAMAÑO 

CARTA,los documentos deberán ser 
fotocopiados sin recortar firmas, 

fotografías o datos del documento a 
presentar, las fotocopias deben ser de 

calidad fotográfica en blanco y 
negro(ninguna copia se recibirá a color).



CORREOS PARA ATENCIÓN A DUDAS SOBRE EL 
PROCESO

Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Química
Ingeniería Eléctrica

POSGRADOS
Patricia Bermudez Maza

patricia.bm@tuxtla.tecnm.mx

Ingeniería Industrial 
Ingeniería en Sistemas 

Computacionales
Dulce Carolina Portillo Pérez
dulce.pp@tuxtla.tecnm.mx

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería en Gestión

Empresarial
Celia Rubí Náfate Velázquez

celia.nv@tuxtla.tecnm.mx

Ingeniería Logística Presencial
Extensión Bochil

Extensión Carranza
Extensión Palenque

Educación a Distancia (Gestión, 
Logística, Administración, Industrial 

y Sistemas)
VALERIA GUTIÉRREZ LÓPEZ
valeria.gl@tuxtla.tecnm.mx


