Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala
Departamento de Servicios Escolares

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVO INGRESO AL ITAT:
AGOSTO – DICIEMBRE 2022
FECHAS Y DIRECTRICES
El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala,
establece fechas, directrices e instrucciones para el Proceso de Inscripción:
Actividad

Fecha

Instrucción

Pago de
Inscripción

04 de
Julio al
05 de
Agosto

Cubrir la cuota de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) por
concepto de pago de inscripción:
Preferentemente realizar transferencia electrónica de fondos al No.
Cuenta CLABE 012830001146421988 de BBVA a nombre de TecNM/
Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala.
O bien realizar el depósito en cualquier sucursal de BBVA a la
cuenta 0114642198 al nombre antes mencionado.
Nota: en ambos casos, en la opción concepto deberá colocar su
CURP para identificar al aspirante.

Documentos
a entregar en
Servicios
Escolares

04 de
Julio al
05 de
Agosto

1. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN.
 Imprimir y requisitar la Solicitud de Inscripción (Anexo 1.
ITAT-AC-PO-001-02.pdf).
 Escanear la Solicitud de Inscripción en formato PDF.
2. CERTIFICADO
DE
BACHILLERATO
O
EQUIVALENTE,
debidamente legalizado.
 Escanear en un solo archivo PDF, frente y adverso del
Certificado.
 Quienes aún no cuenten con el Certificado de Estudios:
 Imprimir y requisitar la Carta compromiso (Anexo 2 ITATAC-PO-001-04.pdf), en donde colocara fecha de entrega
obligándose a presentar dicho certificado, en caso de no
presentarlo en ese lapso de tiempo, por ningún motivo
se le podrá inscribir al siguiente semestre.


Escanear en un solo archivo formato PDF, la Carta
compromiso y la Constancia de estudios con
calificaciones hasta el sexto semestre.
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3. CURP
 Descargar el archivo PDF de la CURP del portal RENAPO
(https://www.gob.mx/curp/).
4. RECIBO OFICIAL (comprobante de cuota por concepto de
inscripción)
 Escanear en formato PDF la ficha de Deposito del Banco o
bien tomar fotografía si fue trasferencia bancaria.
5. ACTA DE NACIMIENTO
 Escanear en formato PDF Acta de Nacimiento.
6. CERTIFICADO MÉDICO
 Solicitar el Certificado Médico expedido por alguna
institución pública o privada, que especifique el tipo de
sangre, factor RH y si padece alguna discapacidad
(física/motriz, intelectual, auditiva, visual).
 Escanear el Certificado Médico en formato PDF.
7. CONTRATO DEL ESTUDIANTE
 Imprimir el Contrato del Estudiante (Anexo 3 ITAT-AC-PO001-03.pdf).
 Escribir fecha, su nombre y firmar el Contrato del
Estudiante.
 Escanear el Contrato del Estudiante en formato PDF.
8. CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS DEL IMSS
 Ingresar
al
portal
del
IMSS
Digital
(http://www.imss.gob.mx/imssdigital).
 En la sección de Consultas, debes de iniciar tramite en
“Consulta si están vigentes tus derechos en el IMSS”.
 Requisitar el formulario del portal de IMSS digital.
 Descarga el archivo PDF de la Constancia de vigencia de
derechos.
9. REGISTRO EN EL SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR (SUBES)
 Ingresar al portal https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
y da clic en REGÍSTRATE AQUÍ.
 Requisitar el formulario del portal SUBES.

Km 7.5 Carretera Fed. San Martín Texmelucan –Tlaxcala, C.P. 90122, San Diego Xocoyucan, Tlax.,
Tel. (248) 4817247, ext. 122, e-mail: se_altiplano@tecnm.mx tecnm.mx | altiplano.tecnm.mx

Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala
Departamento de Servicios Escolares




Si te aparece el aviso “TU CURP ya ha sido registrada con
esta dirección de correo”.
¡Listo! Ya te encuentras REGISTRADO (A) por lo tanto tu
cuenta se encuentra ACTIVA, en la cual se te mostrará en el
apartado “SOLICITUD” las BECAS DISPONIBLES durante el
Ciclo Escolar 2021.

Nota importante: no se recibirá documentación incompleta, sin
excepción alguna.
Entrega de
documentos

04 de
Julio al
05 de
Agosto

1. La documentación solicitada deberá enviarse escaneada en un
solo archivo al correo: se_controlescolar@altiplano.tecnm.mx
Nota: en el asunto del correo electrónico enviado deberán
colocar: Inscripción seguido del CURP.
2. Los originales de la documentación enviada por correo
electrónico se entregarán físicamente al Departamento de
Servicios Escolares del 08 al 11 de agosto del año en curso.

Revisión de
documentos

04 de
Julio al
05 de
Agosto

1. Una vez que envíes todos los documentos, el departamento de
Servicios Escolares revisa, y te enviará una notificación al correo;
ya sea que todo está bien o si quedo algún pendiente.
2. Si cumples con todos los requisitos, se enviará tu número de
control y nip para ingresar al Sistema Integral de Información (SII).
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Carga de
materias

08 al 11
de
Agosto

1.

Ingresa al http://sii.altiplano.tecnm.mx/ en la opción de
ALUMNOS, con tu número de control y nip que te
proporcionaron en el paso anterior, y consulta la carga
académica, el grupo y el horario de las asignaturas que tomarás
en el primer semestre de tu carrera.

2.

Si tienes problemas o dudas sobre tu carga académica, escribe
un correo electrónico a tu coordinador de carrera, colocando en
asunto de correo: Inscripción y tu número de control, en el
cuerpo del correo describe la situación.
Carrera

Ing.
Agronomía
Ing.
Industrias
alimentarias
Ing. en TIC´s
Ing. en
Gestión
Empresarial

Coordinador(a)

Ing. Mauro
Néstor López
Muro
M.C. Lucia
Edith
Mendoza
Medina
Mtra. Astrid
A. Torres
Fernández
Mtra. Martha
Herrera
Ortega

Correo
dep_agronomia@altiplano.tecnm.mx

dep_industrias@altiplano.tecnm.mx

dep_itics@altiplano.tecnm.mx

dep_ige@altiplano.tecnm.mx

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Vida, Tierra, Ciencia®

LA ADMINISTRACIÓN
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