Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Chetumal
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
(MODALIDAD ESCOLARIZADO Y MIXTO)
2da CONVOCATORIA NUEVO INGRESO
PERÍODO ESCOLAR AGOSTO - DICIEMBRE 2017
1. Solicitud de inscripción debidamente requisitada (se descarga en la dirección electrónica
www.itchetumal.edu.mx entrar al módulo admisión).
2. Original y copia del certificado de bachillerato. En caso de que éste se encuentre en trámite, el
aspirante admitido entregará una constancia de
terminación de estudios de bachillerato con
calificaciones, en la que se especifique que el certificado de bachillerato está en trámite y la fecha en la
que será entregado.
3. CURP la que se descarga en línea (https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp)
4. Comprobante de pago por concepto de inscripción (recibo oficial).
5. Dos fotografías tamaño infantil reciente.
6. Original y copia del acta de nacimiento actualizada.
7. Contrato del estudiante (se descarga en la dirección electrónica www.itchetumal.edu.mx entrar al módulo
admisión).
8. Certificado médico (expedido por una dependencia del Gobierno IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, DIF, SESA,
H. Naval y H. Militar, no consultorios particulares).
9. Formato de Asignación de número de Seguro Social para generar este formato podrá checar el tutorial
que se presenta en esta publicación. (si cuenta con algún servicio médico de alguna dependencia de
gobierno IMSS, ISSSTE, H. Naval, H. Militar o Seguro Popular únicamente tendrá que anexa la copia del
carnet o hoja de afiliación donde se encuentre el folio y vigencia así como también deberá de entregar el
formato de Carta Protesta IMSS en el cual renuncia al trámite del IMSS que la Institución le ofrece dicho
formato se entregará en el curso de nivelación).
Importante.- Todos los aspirantes extranjeros admitidos deberán entregar adicionalmente:
a. Original y copia del acta de nacimiento apostillada por su país de origen y traducida al español por un
perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
b. Traducción del certificado de bachillerato o su equivalente (si aplica).
c. Original y copia de la resolución de revalidación expedida por la Secretaría de Educación y Cultura.
d. Tarjeta de Residente Temporal en original y copia (se solicita en el Instituto Nacional de Migración).
En caso de ser mexicano y haber realizado los estudios en el extranjero es necesario entregar:
a. Original y copia de la resolución de revalidación expedida por la Secretaría de Educación Pública.
Nota: todas las copias deberán ser legibles, en tamaño carta y de ambos lados si aplica.

PAGOS
1. El periodo de pago de inscripción y curso de nivelación será del 20 al 4 de agosto de 2017, en el banco
BANAMEX. El recibo oficial lo podrás canjear 3 días posteriores de cuando realices el pago o si eres
foráneo el día de la inscripción.
2. La cuota de inscripción para los mexicanos es de $2,212.00 y para los de nacionalidad extranjera
$4,412.00. El costo del curso de nivelación $500.00.
NOTA: realizado el pago, no hay devolución.

Lugar de inscripción: Anexo del Centro de Información
Horario de inscripción
Carreras que se inscriben el 10 de agosto de 2017
Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Contador Público
Licenciatura en Biología
Ingeniería Eléctrica

Horario
08:30 – 09:30 hrs.
09:30 – 11:00 hrs.
11:00 – 13:00 hrs.
13:00 – 15:00 hrs.
15:00 – 16:00 hrs.

Carreras que se inscriben el 11 de agosto de 2017
Ingeniería en Gestión Empresarial
Arquitectura
Licenciatura en Administración
Ingeniería en Administración
Ingeniería Civil
Ingeniería en Administración - Sistema Abierto
Contador Público- Sistema Abierto
Ingeniería en Gestión Empresarial - Sistema Abierto

Horario
08:00 – 09:30 hrs.
09:30 – 11:30 hrs.
11:30 – 13:00 hrs.
13:00 – 14:00 hrs.
14:00 – 15:30 hrs.
15:30 – 16:00 hrs.

ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

