
 
S e r v i c i o s  E s c o l a r e s
¡ !AVISO Únicamente para

egresados (as) de
Agosto - Diciembre 2022 que

tramitarán certificado completo.

1. Verificar que tu estatus en SIE sea EGRESADO(A) (en la parte de DATOS
GENERALES).

A partir del 20 de febrero deberás imprimir la línea de pago de
Certificado en SIE (en la parte de PAGO DE SERVICIOS). El costo del
certificado es de $820.00

Realizar el pago en cualquier sucursal BANAMEX únicamente del
lunes 20 de febrero al viernes 24 de febrero.
NO habrá prórroga para pagar fuera de este periodo.

Proceso a llevar a cabo:

1.

2.

 3.

2.

3.

Presentarse en las ventanillas de Servicios Escolares del lunes 27 de
febrero al viernes 03 de marzo en horario de 08:30 a 17:30 para
entregar lo siguiente: 

4.4.

a) Comprobante de pago bancario del certificado (original y 1 copia legible).

b) 6 fotografías tamaño óvalo credencial, blanco y negro, con
fondo blanco, sin brillo, auto adheribles y papel delgado de calidad:

Mujeres:   blusa blanca con cuello tipo americano, saco sastre
                     color negro o azul marino, maquillaje discreto, con
                     aretes discretos, sin lentes.

Hombres: sin barba, sin bigote, sin lentes, saco sastre color negro
                       o azul marino, camisa blanca y corbata oscura sin
                       estampado.



*Para la entrega de fotos y pago NO es necesaria tu
presencia alguien más puede hacerlo por ti, solamente
asegúrate de enviar los requisitos completos y correctos.

Traer lapicero BIC color negro punto mediano (por motivos de la
contingencia no se prestarán los lapiceros).

Traer lápiz del número 2 (por motivos de la contingencia no se
prestarán los lápices).

En caso de que tengamos faltante de algún documento en tu
expediente, te notificaremos a tu correo institucional para que lo
traigas en original y copia.

Portar en todo momento cubrebocas.

Nota:

La firma de Certificados ES PERSONAL y será del 17 al 21
de abril de 2023.
Se publicará la programación en:

5.5.

http://www.itpuebla.edu.mx/?page_id=175

S e r v i c i o s  E s c o l a r e s
¡ !AVISO

Ceremonia de graduaciòn 28 de abril 2023

Se dará más información el día de la firma de certificados.
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