CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN 2017

SEGUNDA ETAPA
APLICACIÓN DE EXÁMEN DE ADMISIÓN MIERCOLES 26 DE JULIO
2017, 10:00 HORAS
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 28 DE JULIO 2017
OFERTA EDUCATIVA









Licenciatura en Biología
Licenciatura en Administración
Gastronomía
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecatrónica

PREINSCRIPCIONES:
Realiza tu proceso de pre-inscripción del 12 de junio al 10 de julio 2017 en la
ventanilla de control escolar, presentando la siguiente documentación en
dos juegos de copias tamaño carta:
1.-Acta de nacimiento
2.- CURP

3.- Certificado de bachillerato (si no cuentas con él, presenta la constancia que
indique que se encuentra en trámite o que estás próximo a egresar del
bachillerato)
4.- Comprobante de domicilio (Credencial de elector o recibo de teléfono
únicamente)
5.- Tres fotografías tamaño infantil (blanco y negro o color)
6.- Comprobante de pago de examen de admisión $706.00 (setecientos seis
pesos m.n.), esta cantidad incluye el examen de admisión $503.00 y elexamen CENEVAL $203.00.
(Traer bolígrafo tinta negra, lápiz y goma)
IMPORTANTE: NO SE PODRA REALIZAR NINGUN TRÁMITE SI NO SE CUENTA
CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA
CURSO PROPEDÉUTICO:
Si eres seleccionado, deberás realizar el pago correspondiente al curso
propedéutico y tomarlo en la fecha que se te asignará cuando entregues
dicho comprobante de pago en el departamento de desarrollo académico y
titulación. Costo del curso propedéutico $503.00 (quinientos tres pesos m.n.)
NOTA: EL CURSO PROPEDÉUTICO ES INDISPENSABLE PARA PODER
INSCRIBIRTE
INSCRIPCIONES:
Al término del curso propedéutico deberás presentar los siguientes
documentos para el trámite de inscripción en original y dos copias tamaño
carta por ambos lados en el departamento de control escolar:

Nota: verifica el día y hora exacta en que deberás inscribirte en control
escolar, que será durante la semana del 21 al 25 de agosto 2017.
1.- Acta de nacimiento
2.- Certificado de secundaria
3.-Certificado de bachillerato (legalizado si lo requiere) o constancia de
estudios con fecha reciente que avale el termino de los estudios a nivel
bachillerato
4.- CURP
5.- Comprobante de domicilio (INE o recibo de teléfono únicamente)
6.- Certificado médico expedido por institución pública (CRUZ ROJA, DIF, IMSS,
ISSSTE, ISEMYM, etc.)
7.- Tres fotografías tamaño infantil (blanco y negro o color)
8.- Comprobante de pago de INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO $275.00 (DOS
CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.N., CUOTA SEMESTRAL POR ALUMNO
$3,294.00 (TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS) Y SEGURO
ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES $100.00 (CIEN PESOS M.N.)
(Traer bolígrafo tinta negra, lápiz y goma)
IMPORTANTE: NO SE PODRA REALIZAR NINGUN TRÁMITE SI NO SE CUENTA
CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA
NO OLVIDES QUE LA NUEVA FORMA DE REALIZAR TUS PAGOS ES A TRAVÉS
DEL PORTAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA SIGUIENTE
FORMA:
 PROCESO EN INTERNET

1.

Ingresar a la página del Gobierno del Estado de México
www.edomex.gob.mx
2. Inicio
3. Pagos del mes / Más pagos
4. Organismos Auxiliares
5. Organismos auxiliares / Tecnológico de Estudios Superiores de
Huixquilucan.
6. Datos personales (Alumnos de nuevo ingreso, escribir la palabra
“ASPIRANTE” en el apartado matrícula).
7. Selección de servicios de pago.
Seleccionar el pago(s) a realizar, esta selección es de manera general.
Seleccionar el pago(s) a realizar, esta selección es de manera particular.
8. En la opción, Cantidad, escribir la cantidad de pago(s) a realizar. No
dupliques la tarifa.
9. Agregar.
10.Verificar el o los pagos a realizar.
11.Siguiente.
12.Imprimir.
•
Acudir al Banco o Establecimiento Mercantil, indicados en la
parte inferior del formato universal de pago.
•
Traer 2 copias de:
* Formato universal de pago.
* Recibo de pago/Boucher.
Para el ahorro de copias coloca y engrapa tu recibo de pago/Boucher, en forma
horizontal, en la parte inferior del Formato universal de pago; no importa que
tapes la información de sucursales bancarias.
Link para descargar las guías (interactiva y en PDF), desde el portal CENEVAL.
GUIA EN PDF EXANI II: http://www.ceneval.edu.mx/guias-ceneval
INTERACTIVA EXANI II: www.aspirante.ceneval.edu.mx

