Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnologico de Pachuca

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA

UNIDAD JACALA
CONVOCA
Al curso propedéutico para ingresar al periodo escolar
Agosto/Diciembre-2018
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN LA

MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
EN LAS SIGUIENTES CARRERAS:

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA INDUSTRIAL
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Realizar el pago de $900.00 (Novecientos pesos 00/100 M. N.) para el curso propedéutico en
cualquier sucursal BANAMEX a la cuenta 6676537 Sucursal 0949 del 4 al 27 de junio de 2018.
El periodo de inscripción será los días del 4 al 27 de junio de 2018.
Periodo del curso propedéutico: del 2 al 27 de julio de 2018, en horario de 10:00 a 15:00 horas.

LUGAR Y HORARIO DE INSCRIPCIÓN
Unidad Académica de Jacala del Instituto Tecnológico de Pachuca.
Domicilio conocido, Jacala de Ledezma Hgo. de 9:00 a 15:00 horas.
Teléfonos: 771-144-2642 y 771-794-1250
Correo electrónico: leoneric2003@itpachuca.edu.mx, unidadjacala@itpachuca.edu.mx

REQUISITOS EN ORIGINAL Y COPIA:
Acta de Nacimiento en formato actual (original y copia).
Certiﬁcado de estudios de bachillerato o constancia con promedio que acredite que cursa el último
semestre de educación media superior. Con el compromiso de presentar certiﬁcado original y copia
el día 3 de agosto de 2018.
2 fotografías tamaño infantil reciente (blanco y negro).
CURP (Clave Única de Registro de Población).
Folder tamaño oﬁcio color beige (con nombre y carrera en la pestaña).
Quienes acrediten el curso propedéutico deberán entregar certiﬁcado médico (expedido por
institución oﬁcial) el día 3 de agosto de 2018 y en ese momento llenar el formato de solicitud de
inscripción.
Para aspirantes EXTRANJEROS además de los requisitos anteriores, deberán anexar
debidamente requisitada la forma FM, con la calidad migratoria de estudiante y regularizada su
documentación por la SRE y por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación.
NOTA: Es importante contar con todos los documentos en las fechas establecidas y haber acreditado el curso
propedéutico para poder inscribirse a primer semestre en el periodo agosto-diciembre 2018.
Para mayores informes a interesados que no sean de la región Jacala comunicarse a los teléfonos del Instituto
Tecnológico de Pachuca (01 771) 710 52 51, 170 03 01 ext. 103 o al correo leoneric2003@itpachuca.edu.mx.

Coordinación de Educación a Distancia

