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P R O C E S O  D E  

P A R A  A L U M N O S  D E
N U E V O  I N G R E S O

INSCRIPCIÓN

E n e r o  -
J u n i o



http://www.itpuebla.edu.mx/?page_id=112

Del 04 al 07 de ENERO 2023

Revisa el aviso para pagar a partir del
4 de enero que se publicará en: 

1

IMPORTANTE:
Conserva tu comprobante de pago del
banco en original ya que será solicitado
para la entrega de tus documentos.
Se sugiere escanear tu comprobante bancario
o tomar una foto por ambos lados.
Recuerda que la referencia bancaria es
personal y no puede ser utilizada para
pagar la inscripción de otra persona.

Realizar el  pago correspondiente 
a la INSCRIPCIÓN:   



http://www.itpuebla.edu.mx/?page_id=112

2

3

Responde el siguiente formulario,
es requisito obligatorio para inscribirte:

Descarga en el siguiente link los formatos
para inscripción:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6b5sG
v-VUECUG2bef3llmNx9FN6sYIBDnwzqb37nnoxUN0RHVVE3O
TBOQVlQME9HUzQzVzMySU0zUS4u

Cada formato deberá ser  llenado a mano
con lapicero negro o azul.   

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6b5sGv-VUECUG2bef3llmNx9FN6sYIBDnwzqb37nnoxUN0RHVVE3OTBOQVlQME9HUzQzVzMySU0zUS4u


Deberás entregarlos de la siguiente manera:

Documentos personales que también 
deberás entregar:4

Formato: Entregar en:
Formato de Solicitud de Inscripción 2 originales
Formato de Autorización de Consulta de 
Expediente 2 originales

Formato de Contrato con el Estudiante 2 originales 
Carta compromiso 2 originales
Formato de carta renuncia al 
seguro facultativo 2 originales

Nota: revisa el ejemplo del llenado de cada formato al final de 
este manual.

Nota:  Los documentos originales son solamente para cotejo y te 
serán regresados al salir.

Documento: Entregar en:

Comprobante de pago bancario de inscripción
 

Extracto o Acta de nacimiento 
Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses
Credencial del INE (en caso de ser mayor de edad)

)

CURP actualizado. Descárgalo en: h�ps://www.gob.mx/curp/

Certificado de estudios de bachillerato legalizado
(En caso de no tenerlo, podrás presentar constancia
de estudios donde se indique que concluiste el 
bachillerato y que no adeudas materias).

Forma FM9 (en caso de ser extranjero)
Certificado médico no mayor a 6 meses (puede ser de
institución pública o privada donde se indique el tipo de sangre)

1 original y 1 copia
por ambos lados
1 original y 1 copia
1 original y 1 copia

1 copia por ambos lados
1 copia

1 original y 1 copia

1 original y 1 copia

1 original



DÍA:  LUGAR Y HORA:

09 de enero
  De 10:00 a 14:00  

Edificio 2
   Ing. Industrial

10 de enero

11 de enero

  

De 10:00 a 14:00
Edificio 2

De 10:00 a 14:00
Edificio 2

   

Ing. Mecánica
Ing. Gestión Empresarial
Ing. en Tecnologías de la información
y comunicaciones.

     

6

Documentos del IMSS para entregar:5

Nota:
 
Al final de este manual se explica cómo obtener la Asignación del número
de Seguridad Social y la Constancia de Vigencia de derechos del IMSS. 

Documento: Aplica cuando:

Asignación de número
de Seguridad Social
del IMSS

  

Este documento aplica aún cuando continúes o no asegurado
por tu bachillerato. También aplica para aquellos aspirantes
que trabajan y están asegurados ante el IMSS.
**No aplica para aquellos que cuentan con otro seguro y que
desean conservarlo (ISSSTE, ISSSTEP, PEMEX u otro seguro).

Este documento aplica aún cuando continúes o no asegurado
por tu bachillerato. También aplica para aquellos aspirantes
que trabajan y están asegurados ante el IMSS.
**No aplica para aquellos que cuentan con otro seguro y que
desean conservarlo (ISSSTE, ISSSTEP, PEMEX u otro seguro).

1 copia

Constancia de vigencia
de derechos del IMSS

1 copia

Comprobante, póliza,
carnet o credencial de
otro seguro

Este documento aplica para aquellos que ya están asegurados
por algún familiar o porque trabajan y están afiliados a ISSSTE,
ISSSTEP, PEMEX u otro seguro. 

      

1 copia

Entregar en:

Recuerda que NO PUEDES TENER DOBLE SEGURO.

Verifica el día que te corresponderá acudir a
dejar tus documentos:

Ing. Logística
Ing. Electrónica
Ing. Eléctrica
Lic. Administración

CARRERAS:



Cuando acudas a dejar tus documentos,
por favor considera lo siguiente:

Deberás portar en todo momento el cubrebocas y se deberá mantener
la sana distancia.

El (la) aspirante deberá traer lapicero azul punto mediano (no de gel)
para firmar documentos. (DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE
PRESTARÁN LOS LAPICEROS).

 

El acceso será por la entrada de visitas (puerta frente a Sears de la plaza
Parque Puebla). 

No se permitirá la entrada con acompañantes.

“Consulta este manual de inicio a fin y
entrega los documentos en el orden

indicado, de esta forma el proceso será más
ágil y tu tiempo de espera será más corto”.

(DEBIDO A LA CONTINGENCIA NO SE
PRESTARÁN LOS LAPICEROS).



Ingresa a la página:

http://www.imss.gob.mx/imssdigital

Deberás ingresar desde una computadora y NO desde el
celular ya que podrías tener problemas al momento de

descargar la constancia.

IMPORTANTE:

PASOS PARA OBTENER EL NÚMERO DE SEGURIDAD
SOCIAL Y LA CONSTANCIA DE VIGENCIA DE

DERECHOS DEL IMSS:



Para obtener NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL:

 

1. Llena los datos
   que solicita el
   sistema:  

Obtendrás el formato con el número de seguridad social que debes
entregar el día que te corresponda llevar tus documentos:

Cualquiera de los 2 formatos del número de seguridad social será válido

Pasos para obtener el número de
Seguridad Social y la Constancia de

Vigencia de Derechos del IMSS:

Número de
Seguridad Social 



Ingresa a la página:

http://www.imss.gob.mx/imssdigital

Deberás ingresar desde una computadora y NO desde el
celular ya que podrías tener problemas al momento de

descargar la constancia.

IMPORTANTE:

b) PARA OBTENER LA CONSTANCIA DE VIGENCIA DE
DERECHOS: 

1. Da clic en 
CONSULTA TU VIGENCIA DE DERECHOS:

Pasos para obtener el número de
Seguridad Social y la Constancia de

Vigencia de Derechos del IMSS:

Consulta tu Vigencia
de Derechos

2. Llena los datos
     que solicita el  
     sistema.



Pasos para obtener el número de
Seguridad Social y la Constancia de

Vigencia de Derechos del IMSS:

3. Descarga e imprime la
     Constancia de Vigencia
     de Derechos.



EJEMPLO DE
LLENADO DE
FORMATOS DE
INSCRIPCIÓN  



FORMATO DE 
SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN

FORMATO DE 
SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica la fecha en
que entregarás tus
documentos  

Los datos de este
apartado deben ser
llenados con la
información del
aspirante    

Escribe el nombre
de la carrera para la
que fuiste
seleccionado   

Esta sección la
llenará
exclusivamente el
personal del
departamento de
servicios escolares       

Se deberá descargar de la página: 
http://www.itpuebla.edu.mx/?page_id=112

|TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
 

Instituto Tecnológico de Puebla 
 

Nombre del documento: 
Solicitud de inscripción 

Código:  
ITPUE-AC-SGC-PO-001-01 

Revisión: 15 
Referencia de la Norma: 
ISO 9001:2015  Req. 8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.5.3,8.3.3 Página 1 de 1 

 
 

FECHA: _____de _______________de________ 

 
 
 

NOMBRE: ____________________________________________________________________________________ 
(Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s)) 

 

FECHA DE NACIMIENTO: __________________________ ESTADO CIVIL: __________________________________ 

DIRECCIÓN (CALLE Y NÚMERO):________________________________________________________________ 

____________________________________________COLONIA:___________________________________________ 

MUNICIPIO: ______________________________________ESTADO: _______________________________________ 

CÓDIGO POSTAL: ___________________________TELÉFONO CELULAR: _________________________________ 

TEL. CASA: ___________________ E-MAIL: ___________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA DE PROCEDENCIA (BACHILLERATO, PREPARATORIA, SISTEMA ABIERTO): 
NOMBRE DE LA ESCUELA: _______________________________________________________________________      

ESTADO: ______________________________ MUNICIPIO: ______________________________ 

PROMEDIO FINAL OBTENIDO: _______ 

CARRERA QUE CURSARÁ: 

 
CARRERA: ______________________________________________________________________________  

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES: 

Original 
para cotejar 

y copias 
DOCUMENTOS SOLICITADOS DOCUMENTOS 

ENTREGADOS 

2 CONTRATO CON EL/LA ESTUDIANTE  
2 FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE EXPEDIENTE  
1 COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO   

1 CERTIFICADO LEGALIZADO DE BACHILLERATO, PREPARATORIA 
O SISTEMA ABIERTO  

1 EXTRACTO DE ACTA DE NACIMIENTO   
1 CURP   

**1 INE (MAYOR DE EDAD)   
1 COMPROBANTE DE DOMICILIO   
 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL RECIENTES  

1 CERTIFICADO MEDICO DE INSTITUCIÓN OFICIAL CON TIPO DE 
SANGRE (NO MAYOR A 6 MESES)   

1 ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL  
1 CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS  

** 1 COMPROBANTE O PÓLIZA DE AFILIACIÓN DE ALGUNA OTRA 
INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL  

** 2 CARTA DE RENUNCIA AL SEGURO FACULTATIVO   
** 1 DICTAMEN DE REVALIDACIÓN O EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS  
** 1 COPIA DE FORMA FM 9 (EN CASO DE SER EXTRANJERO)  

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 
 
RECIBIÓ Y REVISÓ 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 
ESCOLARES 

** Cuando aplique 
En caso de no contar con el Certificado legalizado se deberá presentar la Carta compromiso 
 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
 

Instituto Tecnológico de Puebla 
 

Nombre del documento: 
Autorización de consulta de expediente 

Código:  
ITPUE-AC-SGC-PO-001-04 

Revisión: 3 
Referencia de la Norma: 

ISO 9001:2015  Req. 8.2.2, 8.2.3, 8.2.1, 8.5.2 Página 1 de 1 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA 
Formato de Autorización de consulta de expediente 

 
FECHA: _____de __________de________ 

Marque con una “X” según determine: 

 

*Autorizo la consulta de mi expediente   
 
Padre       Madre           Ambos               Tutor  
  
Nombre del Tutor: ________________________________________ 
 
 

*NO autorizo la consulta de mi expediente  
Nota: En el entendido de que nadie podrá solicitar algún documento o información, aunque el (la) estudiante no 

se pueda presentar. 

 

  

 

Nombre del (la) estudiante: ________________________________________________  

 

No. de Control del (la) estudiante: ________________________ 

 

 

Firma del (la) estudiante: _______________________________ 

 

 

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE EXPEDIENTE
Se deberá descargar de la página: 
http://www.itpuebla.edu.mx/?page_id=112

Indica con una “X” si 
autorizas a un familiar 
para que pueda 
consultar tu expediente

Llena todos los datos 
solicitados en ésta área, 

Indica la fecha en
que entregarás tus 
documentos 

excepto el número de 
control.



CONTRATO CON EL/LA ESTUDIANTE
Se deberá descargar de la página: 
http://www.itpuebla.edu.mx/?page_id=112

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
 

Instituto Tecnológico de Puebla 
 

Nombre del documento: 
Contrato con el (la) estudiante 

Código:  
ITPUE-AC-SGC-PO-001-02 

Revisión: 12 
Referencia de la Norma: 

ISO 9001:2015  Req. 8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.5.3, 8.3.3 Página 1 de 1 
 

 Original para Departamento de Servicios Escolares (Expediente del (la) Estudiante) 
Copia para el (la) Estudiante. 
Nota: La firma del (la) Director (a) podrá ser original, electrónica, impresa o facsímile 

M.E. YEYETZIN SANDOVAL GONZÁLEZ 
DIRECTORA  

NOMBRE Y FIRMA DEL / LA ESTUDIANTE 

CONTRATO CON EL/LA ESTUDIANTE 
 

FECHA: _______de _____________________de _______ 
 

Cláusulas 
 
Compromisos de la Institución:    
 
La Institución se compromete con el (la) Estudiante a: 
 

 Impartir, en igualdad de condiciones, para todos 
(as), la Educación Superior Tecnológica que 
ofrece el Instituto. 

 Entregar la documentación que lo identifique 
como Estudiante y la constancia de la escolaridad 
que haya acreditado en cada periodo a solicitud 
del (la) estudiante. 

Proporcionar el Servicio Educativo integrado por: 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Cumplir los contenidos de los planes y programas 
de estudio. 

 Fomentar la participación en actividades 
académicas, culturales y deportivas (Concursos 
de Ciencias Básicas, Creatividad, 
Emprendedores; Actividades Deportivas y 
Culturales).  

PRÁCTICA DOCENTE 
 Que el (la) docente imparta y evalúe las 

asignaturas de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Lineamientos Académico-
Administrativos del TecNM. 

ATENCIÓN EN VENTANILLA 
 Proporcionar servicio eficaz (Servicios Escolares, 

Recursos Financieros) dentro de los horarios 
publicados para tal efecto. 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 Proporcionar Servicios Estudiantiles a través de 

las Coordinaciones de Carrera de la División de 
Estudios Profesionales (Reinscripciones, 
Residencias Profesionales, Convalidaciones, 
Traslados, Orientación del Plan de Estudios).  

SERVICIOS DE APOYO 
 Proporcionar los medios para que el (la) 

estudiante realice Visitas a Empresas. Este 
apoyo estará determinado por el Programa de 
Estudios y el Presupuesto Autorizado para tal 
efecto. 
 

 
 
 
 
 

 Proporcionar los Servicios de Cómputo con que 
cuenta el plantel, así como los servicios del 
Centro de Información (préstamo interno y 
externo de material bibliográfico) dentro de los 
horarios establecidos. 

 
 
 
       Compromisos del(la) Estudiante: 
 

    El (la) Estudiante se compromete con la Institución a: 
 

 Cubrir los requisitos de ingreso que marca la 
Institución, incluyendo la aportación 
correspondiente al pago de inscripción y 
reinscripción. 

 Acreditar las asignaturas de acuerdo al 
Lineamiento para el Proceso de Evaluación y 
Acreditación de Asignaturas del TecNM. 

 Cumplir con la totalidad de los requisitos 
previstos en el plan de estudios respectivo a cada 
carrera cursando 12 semestres como máximo. 

 Hacer buen uso de los edificios, mobiliario, 
material didáctico, equipos, libros y demás bienes 
del Instituto, coadyuvando en su conservación y 
limpieza. 

 Cumplir el Reglamento Escolar de los Institutos 
Tecnológicos. 

 Cumplir con las disposiciones reglamentarias que 
la Institución establezca. 

 Respetar el medio ambiente para prevenir la 
contaminación y el uso racional de los recursos. 

 Autorizo otorgar el uso de mis datos personales 
para fines exclusivos del Instituto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anota tu nombre 

completo y firma

Indica la fecha en 
que entregarás tus 
documentos



CARTA COMPROMISO 
DE ENTREGA DE DOCUMENTOS:
Se deberá descargar de la página: 
http://www.itpuebla.edu.mx/?page_id=112

Indica la fecha
en que entregarás
tus documentos  

Anota tu nombre
completo y firma  

Las fechas te
las indicará el
departamento
de Servicios
Escolares    

FECHA: ________________________ 
 

ASUNTO: CARTA COMPROMISO DEL (LA) ESTUDIANTE 
 

M.E. YEYETZIN SANDOVAL GONZÁLEZ 
DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA  
PRESENTE 

  At´n  M. en P. GABRIELA SORIANO GIL 
JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES 

 
Por medio de la presente ME COMPROMETO con usted a entregar los documentos 
faltantes marcados con una X en la siguiente tabla. Deberé entregarlos antes de 
la fecha indicada por el Departamento de Servicios Escolares, de lo contrario 
estoy de acuerdo que: 
 

 Será bloqueado mi acceso para la reinscripción al semestre:  
 

Semestre Año 
Agosto - diciembre   
Enero - junio  

                       
En caso de que la fecha de aprobación de la última materia especificada en mi 
Certificado de Bachillerato rebase la fecha de inicio de cursos de este Instituto y 
tomando en cuenta lo estipulado en el Acuerdo No. 1/SPC publicado en el diario 
Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1997, estaré consciente de que: 

 
 Se me dará de baja del plantel por violación de ciclo. 
 

DOCUMENTO FALTANTE 
Marcar con una X 

FECHA MÁXIMA DE PRÓRROGA 
PARA ENTREGAR 

(   ) CERTIFICADO DE BACHILLERATO   
(   ) INE  
(   ) CERTIFICADO MÉDICO  
(   ) LEGALIZACIÓN DEL CERTIFICADO (solo 
si aplica) 

 

(   ) OTRO Especificar:  
 
 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

(Nombre completo y Firma del Estudiante) 



Carta de Renuncia al Seguro de Salud para Estudiantes que otorga el 
Ins�tuto Tecnológico de Puebla 

 

H. Puebla de Zaragoza a, ____ de ______________ de 20___ 

 

M. EN P. GABRIELA SORIANO GIL 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

P R E S E N T E. 

 

Por medio de la presente comunico MI RENUNCIA AL SEGURO DE SALUD PARA ESTUDIANTES, 
en el entendido que, conforme al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.2815/246.P.DIR Publicado en el DOF 
el pasado 16 de diciembre de 2015, el seguro para estudiantes es para “las personas que cursen 
estudios de los �pos medio superior y superior en Ins�tuciones Educa�vas del Estado y que no 
cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Ins�tuto o cualquier otra 
ins�tución de seguridad social”, ya que actualmente cuento con una afiliación en 
_________________________________________, y es mi intención con�nuar haciendo uso de 
los servicios de esta ins�tución. 

Anexo a este documento una constancia de mi afiliación y me comprometo a informar al 
Ins�tuto Tecnológico de Puebla en cada semestre, sobre el estatus de la misma. 

 

Atentamente 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Núm. De control: ____________________________ Semestre: ______________________ 

Carrera: ___________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________  

Teléfono: _________________________ 

 

Firma del solicitante: ___________________________________ 

C.c.p.Interesado 

*Original para Servicios Escolares 

CARTA RENUNCIA AL SEGURO FACULTATIVO:
Se deberá descargar de la página: 
http://www.itpuebla.edu.mx/?page_id=112

En esta 
sección deja 
en blanco el 
espacio, el 
departamento 
de Servicios 
Escolares te 
dará las 
indicaciones

Indica la fecha en
que entregarás tus
documentos  

Llena todos los datos
solicitados en ésta área,
excepto el número de
control.
En el semestre anota:
1ero.    



*Si tu certificado contiene la leyenda “Este documento no requiere
trámites de legalización” o dice en el encabezado “SISTEMA EDUCATIVO
NACIONAL” entonces NO debes legalizarlo. Por ejemplo: CETIS, CBETIS,
Politécnico, UNAM, CONALEP.

TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE ESTUDIOS: 

¿Qué es la legalización del certificado?: 
La Legalización es la expedición de un documento que certifica la 
autenticidad de la firma de un Servidor Público Estatal, para así darle validez 
legal dentro del territorio nacional.

¿Dónde se realiza el trámite?:   
En la Secretaría de Gobernación del Estado donde hayas cursado el 
Bachillerato .

Por ejemplo: Si realizaste tus estudios en el Estado de Puebla, entonces 
deberás acudir a la Calle 12 Norte No. 810., Puebla, Pue. C.P. 72290

¿Quiénes deben legalizar su Certificado de Bachillerato o 

Aquellos egresados de algún bachillerato o preparatoria privada o del algún 
bachillerato estatal (Colegios de Bachilleres, BUAP, Centros Escolares, etc.)

 

Para mayor información: 
Visita el sitio web de la Secretaría de Gobernación de tu estado. 
Para Puebla es: 
 
https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/web/fichaAsunto.do?opcion=0&asas_ide_asu=1701&ruta=/web/asuntosMasUsuales.do?opcion=0!periodo=0

IMPORTANTE: 

¿Tienes dudas del proceso?
Envía correo a: 

servicios.escolares@puebla.tecnm.mx
Indica en el correo: 

Nombre completo, Número de ficha, Carrera,  CURP



30 de enero.

A partir del 26 de enero, deberás ingresar al siguiente link, para revisar el

manual de consulta de horario de clases:  

INICIO DE CLASES:
30 de enero.

RECUERDA QUE:
La cuenta de tu correo institucional:
Será entregada el día que acudas a dejar documentos para inscripción.
Recuerda que la contraseña que se te entregará es temporal y deberás cambiarla
al momento de ingresar por primera vez a tu cuenta.

Para visualizar tu carga académica (horario de clases):

 
http://www.itpuebla.edu.mx/?page_id=112

UNA VEZ ASIGNADO TU HORARIO, NO HABRÁ CAMBIO.

https://login.microsoftonline.com/ 

La página donde deberás ingresar a tu correo institucional es:


