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INICIAN INSCRIPCIONES PARA ESTUDIANTES DE
NUEVO INGRESO EN EL TECNOLÓGICO DE
MISANTLA
Del 26 al 29 de julio serán para sistema escolarizado
y el 30 de julio para los que van al sistema abierto.
Este 26 de julio iniciaron las inscripciones en el
Tecnológico de Misantla para los estudiantes de
nuevo ingreso, acudiendo en primer término los que
jóvenes que desean estudiar las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental.
Para este miércoles 27 de julio, podrán inscribirse los estudiantes que desean ingresar a las
carreras de Ingeniería Bioquímica y Gestión Empresarial.
El jueves 28 de julio podrán acudir a inscribirse los estudiantes que buscar entrar a las carreras
de Ingeniería Petrolera y Electromecánica.
Y para el viernes 29 de julio, corresponde el turno a los jóvenes que estudiarán Ingeniería en
Tecnologías de la Información y Comunicación, Ingeniería en Sistemas Computacionales e
Ingeniería Civil.
El horario en que se pueden inscribir es de las 10:00 de la mañana a las 13:30 horas,
informaron los responsables de Servicios Escolares.
Es importante mencionar que las inscripciones para el sistema abierto de las carreras de
Ingenierías en Industrial, Sistemas Computacionales y Gestión Empresarial serán el 30 de
julio, en un horario de las 9:00 a las 13:00 horas.
El proceso de inscripción al ITSM es el siguiente:
1.- Hacer el pago en El Banco al siguiente No. de cuenta: BANCOMER 044 688 5969 clave:
012840004468859694; y pagar $ 2,200.00 para el sistema escolarizado y $ 2,550.00 para el
sistema abierto. Posteriormente entregar su ficha de depósito en caja (aula 21). Asimismo,
acudir al módulo de Caja aula 21 para realizar el pago directamente.
2.- Acudir al aula 20 llenar la solicitud de ingreso.
3.- Acudir al aula 19 para entregar los documentos para inscripción y registrarse en el módulo
de inglés entregando recibo de pago. $600.00 (pago en caja).
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Los requisitos que deben presentar son:
 Original del Certificado de Bachillerato, en caso de no tenerlo; original de Constancia
con Calificaciones (historial académico) con promedio general (reciente) que indique
que ha concluido el bachillerato.
 Original del Acta de Nacimiento (legible).
 Original de la Carta de Buena Conducta del Bachillerato.
 Original del Examen de Tipo Sanguíneo (expedido por una institución médica o
laboratorio).
 Original del recibo de pago de inscripción.
 Copia legible de la CURP
 CD (con sobre de papel).

Cabe citar que las reinscripciones para los estudiantes que ya forman parte del Tecnológico
de Misantla en el sistema escolarizado se realizarán del 1 al 5 de agosto y para el sistema
abierto el 6 de agosto. Para mayor información, en la página del Tecnológico de Misantla se
pueden consultar los horarios y las fechas para cada carrera. El regreso a clases será el 8 de
agosto del presente año.
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