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El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Pachuca, 
convoca a estudiantes egresados y egresadas de educación media superior al 
curso propedéutico 2023 para ingreso a las siguientes carreras en la Modalidad de 
Educación a Distancia (en línea):

Ingeniería en Sistemas Computacionales
Licenciatura en Administración

Propósito del curso propedéutico: Proporcionar las habilidades y destrezas para 
ingresar al nivel superior en la modalidad a distancia, así como reforzar los 
conocimientos previos.

Duración: 90 horas (3 módulos de 30 horas c/u).
Inicio: 1 de mayo de 2023.
Término: 30 de junio de 2023.
Horario: Abierto ya que es en línea (se sugiere dedicarle al menos 2 horas diarias).
Módulos del curso propedéutico: Herramientas tecnológicas, Habilidades de 
comunicación y Habilidades matemáticas.
Lugar: Plataforma del TecNM/Campus Pachuca
virtual.itpachuca.edu.mx/moodle/

Presentación

Ingeniería en Sistemas Computacionales
Licenciatura en Administración

Pre-registro

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES

Del 7 de marzo al 14
de abril de 2023. 

Análisis de la demanda 
por parte del Instituto 
Tecnológico de Pachuca

18 de abril de 2023.

Del 21 al 26 de abril
de 2023.

Depósito bancario
y entrega de 
documentación

Realizar el pre-registro en la siguiente dirección
electrónica: https://forms.gle/XttC6UwQZmJiTuuy5

Al cierre del pre-registro, si hay la demanda suficiente 
para la apertura de los grupos, se notificará vía correo 
electrónico el 20 de abril de 2023 para continuar con el
paso número 3 de este procedimiento.

Costo: $900.00
Banco: Banamex 
Número de cuenta: 6676537, Sucursal: 0949
A nombre del: Tecnológico Nacional de México / Instituto
Tecnológico de Pachuca
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La cuota deberá cubrirse en una sola exhibición y con el importe exacto, en 
caso contrario no habrá devolución. 
El pago deberá realizarse en el periodo indicado, de lo contrario no será posible 
canjear por el recibo oficial.
No se aceptarán copias o documentos ilegibles o expedientes incompletos

1.

2.

3.

Nota:

Para que sea oficial el registro al curso propedéutico se
deberá entregar en el área de Educación a Distancia del
Instituto Tecnológico de Pachuca (ubicado en el segundo
piso del Centro de Cómputo) los siguientes documentos: 
Original y copia de certificado de estudios de bachillerato
(para el caso que sea necesario, deberá estar legalizado
el certificado) o constancia de estar cursando el sexto
semestre de bachillerato
Original y copia de Acta de Nacimiento
CURP (impresa de internet)
2 fotografías tamaño infantil de frente con fondo blanco
(B/N o a color) 
El comprobante original del depósito deberá tener anotado
en un espacio que no obstruya la visibilidad de los datos
bancarios, el nombre completo del(la) estudiante y la
carrera de su preferencia.

1.-

2.-
3.-
4.-

5.-

7 de julio de 2023Publicación de estudiantes
que acreditaron el curso

Para mayores informes:
Instituto Tecnológico de Pachuca, Coordinación de Educación a Distancia, segundo piso del Centro de Cómputo.

M.P. Diana Bethsabé Ríos Silva.
M.T.E. Eric León Olivares

Teléfonos (01 771) 7113073, 7113596, 7113399, 7113140, ext. 4105
Horario: 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Correo electrónico de contacto: 
ead@pachuca.tecnm.mx

Las y los estudiantes  que acrediten el curso propedéutico 
serán notificados vía correo electrónico y se les enviará el
procedimiento de inscripción a primer
semestre agosto-diciembre 2023.
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Unidad Académica en Jacala de Ledezma
Enlace: Miguel Ángel Rodríguez Cortez
Teléfono: 771-7941250
Horario: 15:00-21:00 horas de lunes a viernes.


