
 

  



 

EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO, 

CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16, 25, 26 DEL 

REGLAMENTO DE ALUMNOS. 

 

C O N V O C A  
 

A LOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, QUE DESEEN INGRESAR A LOS ESTUDIOS DE 

NIVEL SUPERIOR EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA, A INTEGRARSE EN ALGUNO DE LOS PROGRAMAS 

ACADÉMICOS QUE OFERTA ESTE TECNOLÓGICO. SIENDO PARTICIPES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN 

CONFORMADO POR LA SIGUIENTE OFERTA EDUCATIVA. 



OFERTA EDUCATIVA 
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I. TRÁMITE PARA LA PREINSCRIPCIÓN PRESENCIAL 

Realiza tu solicitud a partir del 03 de marzo al 29 de julio del año en curso, en las 

ventanillas del Departamento de Control Escolar en un horario de atención de 9:00 a 

18:00 horas de lunes a viernes.  

Deberás presentar la siguiente Documentación en original y copias en tamaño carta (los 

originales solo se utilizarán para cotejo). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. TRÁMITE DE PREINSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

Ahora también puedes realizar tu tramite de preinscripción en línea,  

Los requisitos para realizar el trámite en línea, son los mismos que el trámite 

presencial, pero ahora se te solicitará la documentación en un solo documento en 

formato PDF, 

Realizaras tu registro en la siguiente dirección: 

 

http://187.217.183.147:8080/index.html 
 

Los responsables de revisar la documentación, te asignarán un número de folio y un 

instructivo para que descargues tu formato universal de pago y puedas mandar 

escaneado tu formato universal + el comprobante de pago. 

Al terminar el trámite de preinscripción se te notificara por correo electrónico y/o 

llamada telefónica, las fechas del examen de conocimiento y el inicio del curso 

propedéutico. 

  

 

http://187.217.183.147:8080/index.html


 

 

 

 

III. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS (EXANI II – CENEVAL) 

Los aspirantes que realicen el trámite de preinscripción, tendrán que presentar el 

examen de conocimientos como requisito para el concurso de selección, a excepción de 

los aspirantes que se les aplique lo establecido en el acuerdo de PASE DIRECTO publicado 

en la Gaceta del Gobierno del Periódico Oficial con numero 001 1021 de fecha 21 de enero 

de 2019 y la Circular 001/2019 de la Secretaria de Educación y Subsecretaria de 

Educación Superior y Normal. 

FECHA DEL EXAMEN: 31 DE JULIO DE 2020 
 

IV. CURSO PROPEDÉUTICO 

 

Una vez realizado el examen de conocimientos, deberás presentarte al curso 

propedéutico en las instalaciones del Tecnológico, con la finalidad de reforzar tus 

conocimientos de materias básicas y aspectos generales sobre la carrera seleccionada. 

De la misma manera deberás presentar examen de ubicación de inglés, en los horarios 

que designe la coordinación de lenguas extranjeras del TEST. 

 

 



V.  INICIO DE CLASES 
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VI. ASPECTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concurso de selección consistirá en una evaluación de habilidades académicas y de 

conocimientos. 

Para el caso de los aspirantes de nacionalidad mexicana que realizaron sus estudios 

previos al nivel de Licenciatura en el Extranjero, deberán presentar el dictamen de 

equivalencia correspondiente, emitido por la Secretaría de Educación. 

En el caso de aspirantes extranjeros, además de cumplir con los requisitos exigidos a 

los aspirantes nacionales, deberán acreditar fehacientemente su legal estancia en el 

país. Los documentos en los que sustenten su nivel académico, además de contar con el 

dictamen de revalidación otorgado por la Secretaría de Educación. 

El Tecnológico seleccionará a sus alumnos tomando en cuenta la calificación y las 

habilidades demostradas por el alumno en el proceso de selección. 

La admisión de los aspirantes al Tecnológico se hará de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el proceso de selección y al cumplimiento de los requisitos y documentación 

solicitada. 

 



VII. CUOTAS  

** PREINSCRIPCIÓN ---------------------- $ 557. 00  

** CURSO PROPEDÉUTICO --------------- $ 718.00 

** INSCRIPCIÓN -------------------------- $ 3467.00 

NOTA: Las cuotas publicadas actualmente corresponden al año 

2019, y serán actualizadas con las tarifas autorizadas para el año 2020. 
 

 

 

 


