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   CONVOCATORIA DE INGRESO 2019 – 2020 

Examen Primera Vuelta: 31 de mayo de 2019 
 
El Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, convoca a todos los interesados en cursar estudios de nivel 
Licenciatura, estudiando una Ingeniería a través de los programas educativos que ofrece esta institución en sistema 
escolarizado. 
 

Ingeniería en Desarrollo Comunitario 
Ingeniería en Energías Renovables 

 
Para registrarse los interesados, deberán de cumplir con todos los requisitos de la presente CONVOCATORIA. 
 

 

✓ 1-.REGISTRO DE ASPIRANTES: se llevará a cabo del 01 de  abril al 27 de mayo de 2019.   
✓          

Deberán acudir a las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan y presentar los documentos 
siguientes: 

− Copia Acta de Nacimiento. 

− Copia del Certificado de Nivel Medio Superior o bien, si aún no cuenta con él, Constancia de Estudios en original 

expedida por la institución, donde indique que cursa su educación media superior con fecha reciente y promedio 

general. Así como la probable fecha de entrega del certificado. 

− Copia de CURP 

− 3 fotografías tamaño Infantil blanco y negro o a color con fondo blanco, rostro descubierto, (recientes). 

− Copia de comprobante de domicilio (con una vigencia no mayor a 3 meses). 

− Copia de Identificación Oficial, o credencial de escuela vigente e identificación del padre o tutor.  

− Impresión de la presente convocatoria firmada de conformidad en la última hoja. 

− Original y dos copias del Recibo o Boucher del depósito expedido por la dependencia receptora que ampare el 

pago de derecho a examen de admisión y diagnóstico. 

 

En Servicios escolares se le proporcionara su número de control y el formato universal de pago para realizar el deposito a 

derecho de examen el cual tiene un costo de $594.00 (quinientos noventa y cuatro pesos 00/100). 

 

2.-EXAMEN DE ADMISIÓN: Los aspirantes deberán presentarse al examen en el domicilio, hora y día señalados con el pase 

de examen y una identificación oficial con fotografía. El examen será el 31 de Mayo de 2019 a las 8:00 am., en las instalaciones 

del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, ubicado en: Camino al Monte s/n Esquina con Camino Tlalmimilolpan, 

Loma de Guadalupe, Chicoloapan México C.P.  56380 tel. 01 55 63156655 ext. 117. 

 

3.-RESULTADOS DE EXAMEN: se publicarán el 03 de junio de 2019 en las instalaciones del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Chicoloapan, y en el siguiente link http://teschicoloapan.edomex.gob.mx/.  

 

4.-CURSO PROPEDÉUTICO: Los alumnos aceptados deberán cubrir el monto correspondiente al curso propedéutico de 

$250.00 y asistir al curso del 12 al 23 de agosto de 2019. La ficha para el pago se proporcionara en servicios escolares). 

INSCRIPCIÓN 

5.- Los aspirantes aceptados deberán concluir su trámite de inscripción el 26 y 27 de agosto de 2019, presentando los 

siguientes documentos en original:  

a) Acta de nacimiento 

PREGISTRO DE ASPIRANTES  

 

http://teschicoloapan.edomex.gob.mx/
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b) Certificado de estudios original. Si aún no cuenta con él, Constancia de Estudios en hoja membretada con firma y sello en 

original expedida por la institución, donde indique que el certificado se encuentra en trámite, así como la probable fecha 

de entrega del certificado(no debe rebasar tres meses a partir de la fecha de constancia) 

c) Certificado médico con tipo de sangre, donde especifique en caso de tener un tratamiento o padecimiento especial, de 

una Institución Pública (IMSS, ISSSTE, ISSEMyM, ISEM, DIF, ETC.) 

d) Numero de Seguridad Social IMSS, con carnet actualizado 

e) Llenar el Formato de Inscripción 

f) Llenar el Estudio Socioeconómico 

g) Formato Universal de Pago en original y 2 copias, con el monto correspondiente de acuerdo a su promedio general de 

bachillerato: 

• Cuotas semestrales: 

0% descuento, $3,121.00 (promedio menor a 8) 

25% descuento, $ 2,341.00 (promedio de 8-8.4) 

50% descuento, $1,651.00 (promedio de 8.5-8.6) 

75% descuento, $780.00 (promedio de 8.7-9) 

100% descuento, $1.00 (promedio de 9.1-10) 

• Curso de inglés semestral $318.00 

• Seguro estudiantil anual $101.00 

 
5.- Una vez efectuados los depósitos a través del portal de Gobierno del Estado de México, NO se hará ninguna devolución, 

razón por la cual será responsabilidad del interesado verificar, realizar y concluir el trámite dentro de las fechas establecidas y 
con los datos correctos. 
 
6-.TURNO: Sera revisado y asignado por el Comité Académico, de acuerdo a su promedio de bachillerato y al resultado del 
examen de admisión.  
 
7.-INICIO DE CLASES: lunes 2 de septiembre de 2019. 

En caso de no concluir el trámite en la fecha indicada, se da por entendido que el aspirante renuncia a su derecho de trámite 

y al lugar que pudiera haber obtenido;  en caso que el aspirante desee obtener una nueva oportunidad para ingresar a este 

Tecnológico deberá esperar la nueva convocatoria e iniciar un nuevo trámite. 

 
He leído y acepto el contenido y los términos de la presente convocatoria. 

 

Nombre y firma del aspirante ____________________________________ 
 

Chicoloapan, Estado de México, a ______ de ______________201__. 

http://teschicoloapan.edomex.gob.mx/

