
PROCESO EN LÍNEA 

DICIEMBRE

AGOSTO -
2023

PARA ADMISIÓN

sigue LOS PASOS EN EL 

ORDEN ESPECIFICADO SIN OMISIÓN.

www.facebook.com/groups/ittadmision2023

Dudas sobre oferta educativa: lauracatalina.ra@tehuacan.tecnm.mx



PASO
1

el Registro en línea para solicitar ficha es:

Del 7 de marzo  al  19 de mayo 

Nota: Se suspenderá el proceso los dias  20 de marzo, del 
1 al 16 de abril, 1, 5 y 15 de mayo

inicia tu trámite registrándote en el link:

 http://sii.ittehuacan.edu.mx/sistema opción  

"aspirantes".  

NAME

**********



¡IMPORTANTE CARDENALES! 

•Llena correctamente todos los campos, especialmente la 
CURP, CORREO ELECTRÓNICO (GMAIL) Y DOMICILIO,ya 
que con ellos tendrás acceso a la Evaluación Diagnóstica.

•Captura correctamente los TELÉFONOS DE CONTACTO 
ya que el personal de la institución puede contactarte por 
algún inconveniente durante el proceso.

Desarrollo Académico: Tel: (238) 3803370 ext. 387

COSTO DE FICHA: $900.00



¡IMPORTANTE CARDENALES! 
PASO
2 pago de ficha .

REALIZA DEPÓSITO BANCARIO PARA LA EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA.

a) Ventanilla Santander

b) Practicajeros Santander

c) Transferencia interbancaria

Banco: SANTANDER

No. Cuenta: 65506284088

A nombre de:  TNM INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEHUACÁN

Clabe interbancaria: 014670655062840888

Concepto/referencia: Se deberán generar en: 

http://sii4.ittehuacan.edu.mx:8083/

FORMAS DE PAGO
COSTO DE FICHA: $900.00

Datos para efectuar el pago:



Recibirás la factura electrónica en un lapso de 72 hrs. 

hábiles. 

En dado caso que no la recibas, revisa en correos no deseados 

o acude a la ventanilla de recursos financieros de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 hrs.  

¿Cómo generar tu referencia bancaria? 

RECURSOS FINANCIEROS: TEL: (238) 3803370 EXT 406

Ingresa tu número de solicitud a 8 dígitos.
Ejemplo: si el número de trámite es 261, se deben 
colocar ceros a la izquierda (00000261).

Selecciona la opción:
EXAMEN DE SELECCIÓN FICHA NUEVO INGRESO.

Click  ¡listo generaste tu referencia!

Selecciona la opción:  

ASPIRANTE

NOTA: Si pagas por medio de una transferencia bancaria, este dato seria el 
concepto.



PASO
3

En cuanto tengas tu factura  presentate en SERVICIOS 
ESCOLARES de 9:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes 
con los siguientes documentos en un folder beige 
tamaño oficio:

•Una fotografía tamaño cartilla a color  autoadherible.

•Curp (reciente)

1.-Acta de nacimiento.
2.-Certi�cado de bachillerato o constancia de estudios con 
cali�caciones hasta el quinto semestre.
3.-Cualquier identi�cación con fotografía ampliada al 160 %.
4.-Comprobante de domicilio o�cial. 
5.-Constancia de conclusión del bachillerato, debe incluir dia, 
mes y año de inicio y termino del   bachillerato (en caso de que el 
certi�cado de estudios no contenga esa información).

ENTREGA DE DOCUMENTOS

original y copia de :

SERVICIOS ESCOLARES: TEL: (238) 3803370 EXT 404

z

•Carta compromiso del alumno(a), consulta de expediente, �cha de datos y 
aviso de privacidad llenados a mano en TINTA AZUL. ENTRA AL LINK.
http://www.tehuacan.tecnm.mx/images/PDFs/Aspirantes/DOCUMENTOS_DE_INSCRIPCIN.pdf

•Número de seguro social (IMSS) ENTRA AL LINK.
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS



PASO
4

-La evaluación diagnóstica se realizará en línea el día 2 de 

junio a las 9:00 horas.

-UNA SEMANA ANTES DEL EXAMEN, EVALUATEC TE ENVIARÁ LAS 

INDICACIONES AL CORREO GMAIL QUE REGISTRASTE para saber 

el horario y liga de acceso al examen.

-las indicaciones generales se publicarán en nuestros 

medios de comunicación al igual que las guías de estudio.

Desarrollo Académico: mariafernanda.rg@tehuacan.tecnm.mx 

Tel: (238) 3803370 ext. 387



PASO
5

el día 16 de junio podrás consultar los resultados 

en la página oficial del instituto tecnológico de 

tehuacán www.TEHUACAN.TECNM.MX

resultados de examen diagnóstico

¡éxito cardenales!


