RESULTADOS DE ADMISIÓN
Y CIRCULAR DE INSCRIPCIÓN

2018-1
Semestre

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
TRAMITAR FUP

PAGAR FUP

ENTREGA DE REQUISITOS

CREDENCIALIZACIÓN

ENTREVISTA
PSICOLOGÍA

ENTREGA DE REQUISITOS EN
COORDINACIÓN DE IDIOMAS

INICIO DE CLASES

Entra a la página de internet y
descarga un FUP con $2,853 para
INSCRIPCIÓN y por separado,
otro por $904 para IDIOMAS

Paga el FUP en
cualquier sucursal
autorizada

Presenta el FUP con una copia en Control
Escolar, más los requisitos establecidos en los
lineamientos (sin excepción), al ﬁnalizar se te
entregará una cédula de inscripción

Inmediatamente después de que obtienes
la cédula de inscripción se tomará tu foto,
recuerda evitar el uso de artículos que
cubran el cuello, cara o cabeza.

Asiste a un breve test que
se realizará en el primer
piso del ediﬁcio de
Gastronomía

Entrega tu FUP en la coordinación
de idiomas en el primer piso del
ediﬁcio de Sistemas
Computacionales

Inicio de clases el 5 de marzo
de 2018, los horarios se
pueden localizar en el ediﬁcio
de cada Jefatura de División

LINEAMIENTOS GENERALES
Las inscripciones para el semestre 2018-1 se llevarán a cabo conforme al procedimiento y calendario publicados por la
Subdirección de Servicios Escolares con un horario de atención de
Control Escolar.

10:00 a 14:00 horas en el Departamento de

Deberás generar el FORMATO UNIVERSAL DE PAGO (FUP) del Gobierno del Estado de México, el cual es personal e
intransferible, con él se identiﬁca al alumno, el concepto y monto pagado.
Al tramitar el FUP una matrícula es requerida, puedes colocar el número de aspirante que se te proporciono en Control
Escolar o en su defecto un “1”.
Todos los FUP deberán ser pagados en los bancos o tiendas de autoservicio autorizados, donde recibirás un ticket de
pago, el cual debes anexar al FUP en la parte inferior de manera horizontal, obtener una fotocopia legible y acudir al
Departamento de Control Escolar el día que se te asignó para inscripción.
Los dos conceptos para la inscripción en Control Escolar son:
Tipo 1: CONTROL ESCOLAR Y TITULACIÓN
Concepto 1: INSCRIPCIÓN $205
Tipo 2: CONTROL ESCOLAR Y TITULACIÓN
Concepto 2: COLEGIATURA SIN APOYO AL APROVECHAMIENTO $2,648

Cada documento deberá presentarse en original, sin tachaduras, grapas, enmendaduras, manchas y sin enmicar.
Para la credencialización, el día de tu inscripción deberás asistir de manera formal, sin objetos que cubran la cabeza, cuello o
cara.
Todos los estudiantes que reciban Cédula de Inscripción deberán respetar el grupo y turno asignado, por tanto, queda
prohibido presentarse en grupos y turnos diferentes a los establecidos.
Cualquier estudiante que desee dar de baja materias o semestre cuenta con 10 días hábiles a partir del inicio del semestre
para solicitarlo en el Departamento de Control Escolar.
Al ser un aspirante seleccionado y no concluir la inscripción en el día y horario establecido, el lugar que te fue asignado será
cancelado.
Manteniendo la igualdad de garantías para todos los estudiantes del TESOEM, el Departamento de Control Escolar no puede
otorgar prórrogas de pago bajo ninguna circunstancia.
Con la ﬁnalidad de brindarte un mejor servicio y evitar molestias, es importante que cumplas al 100% los presentes
lineamientos.

Requisitos de inscripción en la coordinación de idiomas.
1. Comprobante de pago de 2 módulos de inglés
2. Carta compromiso de inglés

INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

INGENIERÍA EN
SISTEMAS
COMPUTACIONALES

INGENIERÍA EN
ENERGÍAS
RENOVABLES

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

INGENIERÍA
AMBIENTAL

GASTRONOMÍA

INGENIERÍA EN
ADMINISTRACIÓN

Requisitos de inscripción
1. Presentarse en el periodo y horario establecido con:
2. Acta de nacimiento original,
3. Certiﬁcado de bachillerato original y legalizado,
4. Comprobante de pago de inscripción y colegiatura (original y copia),
5. Fotocopia legible de la credencial de elector por ambos lados al 200%
(en caso de ser mayor de edad),
6. Carta de Vigencia de Derechos de Seguridad Social NSS/IMSS,
7. Carta protesta (hoja anexa).

CONTADOR PÚBLICO

(:

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES

Marzo 5 y 6
CLASIFICACIÓN DE ALUMNOS
ORDINARIO (sin adeudo de asignaturas)
IRREGULAR (con adeudo de asignaturas)
TRASLADO (proveniente del sistema TecNM)
CONVALIDADO (plan relacionado al TecNM)
EQUIVALENTE (plan ajeno al TecNM)

TIPO DE CURSO DE ASIGNATURAS
ORDINARIO (primera vez que se cursa)
REPETICIÓN (segunda vez que se cursa)
ESPECIAL (tercera y última vez que se puede cursar)
NOTA: REPROBAR UN CURSO ESPECIAL
(es condición para la inmediata baja deﬁnitiva)

EMISIÓN DE FUP (solicita el formato aquí: http://bit.ly/KaXUt4)
TIPO - Control Escolar y Titulación
CONCEPTO - A elegír.
VIGENCIA DE DERECHOS IMSS
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-webexterno/vigencia
ESCOLARIS (consulta de datos académicos aquí:

CONTENIDO DE TU EXPEDIENTE
ACTA DE NACIMIENTO (original)
CERTIFICADO DE BACHILLERATO (original)
CARNET IMSS VIGENTE (fotocopia)
IDENTIFICACIÓN INE (fotocopia)
CURP (fotocopia)

CÉDULA DE REINSCRIPCIÓN (Documento que comprueba
la contratación de los servicios ante el TESOEM, “se
recomienda la revisión de todos los campos”)
CORRECCIONES (sólo se podrán corregir los datos de la
cédula los primeros 10 días hábiles del semestre contratado)

VIOLACIÓN DE CICLO (por acuerdo SEP queda prohibido reinscribir
alumnos que no cuenten con Certiﬁcado de Bachillerato)
PRÓRROGAS Y EXCEPCIONES (por igualdad e imparcialidad en el
servicio queda prohibido solicitar y autorizar cualquiera de las
acciones anteriores)

ATTE. DIRECCIÓN ACADÉMICA

Subdirección de Estudios Profesionales
Subdirección de Servicios Escolares

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México

FO-CE-03
Fecha: __________________________________

Nombre Completo___________________________________________________________
Matricula: __________________________________________________________________

PROTESTA TESOEM
En cumplimiento con el articulo 51 y 52, del Reglamento de alumnos del Tecnológico de
Estudios Superiores del Oriente del Estado de México y como parte de las obligaciones
que asumo como alumno con esta Casa de Estudios, protesto cumplir y hacer cumplir la
el Reglamento y representar con orgullo, en todo tiempo y lugar a mi Tecnológico, de no
ser así asumo la sanciones que me sean impuestas por el TESOEM.

“TECNOLOGÍA Y CULTURA PARA EL PROGRESO”.

NOMBRE Y FIRMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
PARAJE SAN ISIDRO SIN NÚMERO, COLONIA BARRIO DE TECAMACHALCO, LA PAZ, ESTADO DE MÉXICO.
CÓDIGO POSTAL 56400. TELÉFONOS 59863497, 59863498
WWW.TESOEM.EDU.MX

