Pasos para tu inscripción periodo Agosto Diciembre 2019
Es muy importante que leas todas las instrucciones.
Monto: $ 4,000.00 M.N.

PASO 1: Descarga tu línea de
pago.

Para asegurar tu lugar, descarga tu línea de pago aquí en el periodo del 26 de junio al 1
julio y acude a pagar en cualquier sucursal SANTANDER, si no realiza el pago en la
fecha establecida se reasignará tu lugar.
IMPORTANTE: La ficha de depósito (AZUL) que recibas del banco, la debes conservar
para canjearla por tu recibo oficial el día de tu Inscripción.

Descarga aquí tu ficha bancaria





PASO 2: Documentación que

deberá entregar el día 16 Agosto para
tu inscripción.








Original y Copia del Comprobante de pago (Recibo azul)
Contrato del estudiante firmado (SE ENTREGA EL DÍA DE LA INSCRIPCIÓN)
Solicitud de inscripción debidamente requisitada y firmada (Descarga aquí)
Constancia de TERMINACION de bachillerato ó certificado de estudios
debidamente legalizado. (Original y Copia T/carta ambos lados) Verifica la
siguiente información referente a tu certificado DESCARGALA
En caso de no contar con el certificado de bachillerato deberá firmar Carta
Compromiso de entrega del certificado (Descárgalo aquí.
Registrarte en el IMSS en la siguiente liga: tramítalo aquí. (Imprime el
comprobante para que registres la información siguiente)
Capturar los datos que registraste en el IMSS del paso anterior en la siguiente
liga https://goo.gl/forms/e14mapNme3U49zug1
Comprobante de haber capturado los datos de registro del IMSS seguro
facultativo(Te llegará a tu correo electrónico)
Aviso de privacidad (Descargalo aquí)
En caso de ser extranjero presentar visa temporal de estudiante

PASO 3:

FECHA DE INSCRIPCION

Acude el 16 de agosto a tu hora
asignada con los documentos
requeridos al centro de información.

Verifica en la lista de aceptados tu hora de inscripción. Si fuiste seleccionado deberás
llevar el curso de inducción del 19 al 23 de agosto 2019.

PASO 4: Toma de foto para tu
credencial.
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Toma de foto para tu credencial en Biblioteca Planta Alta.

Nota importante para aspirantes aceptados que requieren factura, hijos de
trabajadores y trabajadores homologados al sistema educativo.
Estudiantes que requieran factura.

Pagarán en el banco y el mismo día hábil, presentar en el Departamento de Recursos
Financieros en Edificio “A” la ficha de depósito azul, junto con la cédula de identificación
fiscal y un correo electrónico para su elaboración y envío.

Si el pago es con cheque deberá salir a “De no atender esta indicación, se extenderá el recibo oficial a nombre del aspirante”.
nombre de:
La fecha de atención será del 26 de junio al 1 de julio, en un horario de 09:00 a 18:00
TECNM / INSTITUTO TECNOLOGICO hrs.
DE MEXICALI
Dudas para facturación: tesoreria@itmexicali.edu.mx
Deberán pasar a la subdirección de Planeación Edificio “A”, a tramitar el oficio de
autorización el 26 junio al 1 julio de 09:00 a 18:00 hrs.
Hijos de trabajadores y trabajadores de
esta institución u homologados al
sistema y educación básica federal y
estatal

1. Solicitud para exención de pago junto con la documentación requerida
(Descargala aquí)

Dudas para homologados: subaux@itmexicali.edu.mx

Si haces caso omiso a estas instrucciones y pagas la inscripción, será tu
responsabilidad, por lo que el
Instituto Tecnológico de Mexicali no se hace
responsable de hacer válida tu inscripción, ni de la devolución del dinero.

ATENTAMENTE
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPTO. SERVICIOS ESCOLARES
DEPTO. DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES
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