Instituto Tecnológico de Zacatepec
Departamento de Servicios Escolares

Proceso de Inscripción en línea
Estudiantes de nuevo ingreso
enero-junio 2021
Los pasos a seguir para realizar la inscripción en línea para las y los estudiantes de nuevo ingreso
del periodo enero-junio 2021, es la siguiente:
1.

Identifica tu número de control. En la lista de aceptados, aparece tu “matrícula” o
“número de control”, que es el identificador de cada estudiante en el Instituto, este consta
de 9 dígitos y empieza con el número del año en el que ingresaste, en este caso 21; seguido
del número 09, que es el número del TecNM que identifica al Instituto Tecnológico de
Zacatepec; seguido de 4 dígitos más, por ejemplo, 21090000.

2. Realiza tu pago bancario. Del 20 de enero al 26 de febrero debes hacer el pago por
concepto de inscripción, que, en este periodo, debido a las condiciones actuales se
consideró hacer un descuento del 20% al costo original, para depositar solo $1,480.00 a la
cuenta Banamex, Suc. 248 Cta. 8675411, con tu número de control como referencia del
pago, ya que es la manera de identificar que es tu depósito.
Es importante mencionar que el pago de inscripción, debe ser únicamente depósito en
ventanilla del banco, esto para asegurar se coloque de manera correcta tu número de
control como referencia del mismo.
3.

Entrega de documentos. La entrega de documentos para inscripción se realizará
mediante el sistema informático institucional, Tecnamex, esta se llevará a cabo los días 4
y 5 de febrero, durante las reuniones virtuales calendarizadas en Google Meet, de la
siguiente manera:
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CARRERA
ING. BIOQUÍMICA E ING.
ELECTROMECÁNICA
ING. EN ADMINISTRACIÓN E ING.
EN GESTIÓN EMPRESARIAL

ING. CIVIL

CARRERA

ING. EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

4 DE FEBRERO
HORA
LIGA REUNIÓN
10:00 horas
https://meet.google.com/fca-bqckifk?hs=122&authuser=0
12:00 horas
https://meet.google.com/jsp-ngskvhb?hs=122&authuser=0
5 DE FEBRERO
HORA
LIGA REUNIÓN
10:00 horas
https://meet.google.com/ktr-mxfwsxo?hs=122&authuser=0
12:00 horas
https://meet.google.com/bpqbahx-qks?hs=122&authuser=0

Para este efecto, deberá tener preparados y a la mano, los archivos digitales de los documentos
siguientes:
a) Fotografía del rostro de la o el estudiante, es para identificarse en el sistema y para,
posteriormente, generar su credencial escolar (puede ser escaneo de tamaño infantil o tomarse
una con algún dispositivo, de frente y con fondo blanco liso).
b) Certificado de Bachillerato, con la leyenda siguiente escrita en cualquier parte del anverso o
reverso del documento donde no se encime o interrumpa el mismo: “bajo protesta de decir la

verdad manifiesto que el presente documento concuerda fielmente en todos los datos
contenidos con su original, el cual tuve a la vista” y la o el estudiante debe firmar al calce de la
leyenda. **NO ESCRIBIR SOBRE EL CERTIFICADO ORIGINAL, se debe sacar fotocopia del mismo,
escribir en ella y escanear la copia.
i) Las y los egresados del CONALEP, deberán presentar certificado equivalente al
bachillerato y certificado técnico otorgado.
ii) En caso de no contar con el certificado podrá presentar provisionalmente:
 Constancia de terminación de estudios.
 Dictamen de revalidación de Bachillerato concluido.
NOTA: Si el certificado fue expedido por una Institución Estatal, verificar si debe contar con
legalización ante Gobierno del Estado.
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c) Acta de nacimiento (totalmente legible y en buen estado)
d) CURP.
e) Estudio de tipo sanguíneo
f) Comprobante de cuota por concepto de inscripción, en caso de haber ya haber realizado el
mismo, en caso contrario puede subirlo a la plataforma posteriormente.
g) Hoja de vigencia de derecho al servicio médico IMSS, máximo con 5 días de antigüedad. Para
descargarla puede ingresar al portal del seguro social mediante cualquier buscador de internet o
bien con la liga siguiente:
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
Los siguientes documentos deben descargarlos de la página web institucional
http://www.zacatepec.tecnm.mx/ en el apartado “alumnos/nuevo ingreso” para ser llenados por
su parte, y escanearse para el mismo propósito:
h) Solicitud de inscripción
i) Contrato del estudiante
j) Hoja de datos médicos
k) Aviso de privacidad
Los archivos deben estar en formato PDF, y no exceder los 2 Mb de capacidad cada uno de ellos.
En el caso de la CURP y otros documentos que se pueden descargar en dicho formato, se puede
ocupar directamente. Los documentos donde se debe firmar o colocar alguna leyenda, si deben
escanearse después de hacerlo. Solo en el caso de la fotografía debe ser en formato JPG.
4. Recibe tu carga académica. Se te hará entrega de manera digital de tu horario de clases,
es decir, tu “carga académica” por medio del sistema informático institucional “Tecnamex”,
en este se muestran las asignaturas que estudiarás este periodo y el horario de las mismas,
así como los profesores que las impartirán.

Calzada Tecnológico No. 27, Col. Centro,
C.P. 62780, Zacatepec, Morelos.
Tel. (734) 3432110 y 3432111, Ext. 231,
e-mail: se_zacatepec@tecnm.mx
Número de registro: RPrIL-072
Fecha de inicio: 2017-04-10
Término de la certificación 2021-04-10.

tecnm.mx | zacatepec.tecnm.mx

Instituto Tecnológico de Zacatepec
Departamento de Servicios Escolares

Para dudas y aclaraciones, estamos a sus órdenes en los correos electrónicos:
Sobre los pagos:
Departamento de Recursos Financieros, rf_zacatepec@tecnm.mx
Sobre la entrega de documentos:
Departamento de Servicios Escolares, se_zacatepec@tecnm.mx
Sobre la carga académica: con cada coordinador de carrera:
Coordinación de Ingeniería Bioquímica / Química
coordinacion.ibq@zacatepec.tecnm.mx
Coordinación de Ingeniería Industrial
coordinacion.ii@zacatepec.tecnm.mx
Coordinación de Ingeniería En Sistemas Computacionales
coordinacion.isc@zacatepec.tecnm.mx
Coordinación de Ingeniería En Gestión Empresarial
coordinacion.ige@zacatepec.tecnm.mx
Coordinación de Ingeniería En Administración
coordinacion.ia@zacatepec.tecnm.mx
Coordinación de Ingeniería Electromecánica
coordinacion.ie@zacatepec.tecnm.mx
Coordinación de Ingeniería Civil
coordinacion.ic@zacatepec.tecnm.mx

ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
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