
 

El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 3 fracciones I, III, artículo 4, fracciones I, IV, V, VI y 
VII de su Decreto de Creación, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
14 de diciembre de 2015.  
 

CONVOCA 
 
A las personas que hayan concluido o estén por concluir sus estudios de 
educación media superior (cualquier modalidad), a participar en el proceso 
de ingreso para los siguientes programas educativos: 
 
* Licenciatura en Contador Público. (Sistema Escolarizado y Sabatino)  
* Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable. (Sistema Escolarizado y 
Sabatino)  
* Ingeniería en Acuicultura. (Sistema Escolarizado) 
* Ingeniería Civil. (Sistema Escolarizado) 
 
 
En el Tecnológico Nacional de México Campus Tlatlauquitepec ubicado en 
carretera Federal Amozoc – Nautla Km. 122 + 600, Almoloni, Tlatlauquitepec, 
Puebla. 
 

1. PROCESO DE ADMISIÓN 2021. 
 

1.1 Costos. 
-Ficha de admisión $320.00 
-Ficha de admisión/Estudiantes con beca del Gobierno Federal (antes 
prospera) $160.00 
-Inscripción semestral $850.00 
 
1.2 Trámite de Fichas en Línea. 
Solicita tu ficha a partir de la publicación de ésta convocatoria hasta al 03 de 
agosto de 2021. 
 
PASO 1:  
Ingresa a nuestra página www.itstl.edu.mx en el menú de ASPIRANTES, 
selecciona ORDEN DE PAGO PARA FICHAS, posteriormente selecciona 
PAGAR FICHA y en la sección buscar, digita con mayúsculas: ITS 
TLATLAUQUITEPEC, selecciona la opción FICHA DE ADMISIÓN PARA ALUMNO 
DE NUEVO INGRESO, el costo plasmado será por $ 320.00 llena e imprime tu 
orden de pago.  
En el caso de que tengas beca del Gobierno Federal y cuentes con tu formato 
comprobatorio enviaras escaneado el formato, cuando digites con 
mayúsculas: ITS TLATLAUQUITEPEC, selecciona la opción FICHA DE 
ADMISIÓN BECA PROSPERA, el costo plasmado será por $ 160.00 llena e 
imprime tu orden de pago.  
 
PASO 2:  
1) Realiza tu pago en línea capturando los datos que te piden y al momento 
obtendrás tu comprobante.  
2) Opcional: Realiza tu pago en ventanilla presentando tu ORDEN DE PAGO; 
los bancos en los que puedes pagar están enlistados en tu orden de pago. 
 
PASO 3:  
-Tramita tu ficha en línea para presentar el examen de admisión registrando 
tus datos en la siguiente dirección: http://201.131.201.242//Fichas/Inicio/Login  

sigue paso a paso las instrucciones para ingresar al módulo generar tu 
usuario, contraseña y llenas el formulario.  
 
PASO 4:  
Envía los siguientes documentos escaneados al correo: 
admisiones@tlatlauquitepec.tecnm.mx   
 
-UNA FOTOGRAFÍA (Debe ser clara, que puedes tomar con tu celular, con 
buena luz y el encuadre como si fuera la foto tamaño infantil).  
 
-ACTA DE NACIMIENTO. 
 
-CERTIFICADO DE BACHILLERATO LEGALIZADO O CONSTANCIA DE 
ESTUDIOS RECIENTE. 
 
-COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO DE PAGO: después de 24 horas de 
haber realizado tu pago, baja tu Comprobante Fiscal desde la página de pagos 
en línea dando clic a este link https://rl.puebla.gob.mx/  y en la ventana que 
está en la parte superior derecha “Consulta tu Referencia” escribe tu número 
de referencia bancaria que está en tu orden de pago y descarga tu 

“COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO DE PAGO” se bajará en PDF, envíalo 
junto con los documentos anteriores. 
Una vez que hayas enviado los documentos se te generará y enviará tu ficha 
de admisión a tu correo electrónico para que la imprimas, firmes y reenvíes 
al correo de donde se te envió.  
 
La documentación en físico será entregará el día que presentes tu examen de 
admisión, al finalizarlo. Solo entregarás lo siguiente: 
-FICHA DE ADMISIÓN FIRMADA ORIGINAL Y COPIA.  
-COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO. 
-COPIA DEL CERTIFICADO DE BACHILLERATO LEGALIZADO. 
 
PASO 6:  
EL EXAMEN DE ADMISIÓN.  
 
El examen es requisito de ingreso para todos los programas educativos que 
oferta el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec.  
Presenta tu examen de admisión en la fecha que se te asignará ya sea el 16 
de julio, 30 de julio (Ceneval), o 06 de agosto de 2021, después de que hayas 
enviado toda tu documentación al correo indicado (Paso 4), el Departamento 
de Servicios Escolares se pondrá en contacto contigo vía telefónica y por 
correo electrónico, informándote el día que presentarás tu examen en las 
instalaciones del TecNM Campus Tlatlauquitepec. Ubicación Google Maps: 
https://goo.gl/maps/BzEeUxWGWNyM7Ewz9   
 

2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2021. 
 

2.1 Los resultados de cada examen serán publicados en la página web, 
en el menú de aspirantes. Importante mencionar que éste examen es de 
diagnóstico por lo que todos los aspirantes que lo presenten, podrán 
inscribirse en las fechas indicadas.  
 
2.2 Realiza tu inscripción en el mes de agosto, en las fechas que se 
publicarán en la página web: https://www.itstl.edu.mx/inscripcion en el menú 
ASPIRANTES, sección INSCRIPCIÓN y en nuestro Facebook Institucional: 
https://www.facebook.com/TecNMTlatlauquitepec/ 
 
2.3 Orden de pago para Inscripción. 
*Ingresa a nuestra página www.itstl.edu.mx en el menú de ASPIRANTES, 
selecciona ORDEN DE PAGO PARA INSCRIPCIÓN, en la sección buscar de 
pagos en línea digita con mayúsculas: ITS TLATLAUQUITEPEC, selecciona la 
opción CUOTA DE INSCRIPCION O REINSCRIPCIÓN SEMESTRAL, da clic en 
aceptar, el costo plasmado será por $ 850.00, llena e imprime tu orden de 
pago. 
*Realiza tu pago a la institución bancaria que indica la orden de pago. Puedes 
acudir directamente al banco o realizar el depósito en línea. 
 
-IMPRIME TU COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO DE PAGO: después de 24 
horas de haber realizado tu pago, baja tu Comprobante Fiscal desde la página 
de pagos en línea dando clic a este link https://rl.puebla.gob.mx/ y en la 
ventana que está en la parte superior derecha “Consulta tu Referencia” 
escribe tu número de referencia bancaria que está en tu orden de pago y 
descarga tu “COMPROBANTE FISCAL ELECTRONICO DE PAGO” se bajará en 
PDF. 
 
2.4 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR. La documentación original se 
entregará personalmente en el Departamento de Servicios Escolares ubicado 
en las instalaciones del Tecnológico.  
-Comprobante Fiscal Electrónico de Pago. (Original y 1 copia).  
-Acta de Nacimiento Actualizada. (Original y 1 copia). 
-Certificado de Bachillerato o Preparatoria legalizado. (Original y 1 copia). 
-Certificado Médico Reciente que incluya Tipo de Sangre (Original).  
-INE (1 copia). 
-CURP (1 copia).  
-Número de Seguridad Social (NSS) (1 copia) 
-Si no lo tienes puedes conocerlo entrando a este link: 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=QcSJN9ypiINhcRNDCZyf
3zlyDzXtXURHK8tOp15dd6IrKcDppqfa!2100652      
 
3. INICIO DE CLASES.  
Debido a la suspensión de actividades por Contingencia Sanitaria, 
esperaremos indicaciones y se darán a conocer en nuestras redes sociales.  

Dudas: Llama al teléfono:  
233 31 8 05 35 en horario de 09:00 a 17:00 horas 

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN 2021 
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