
 
                        

 

																																													
	

	

 
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI 

(TESCI) 
4.ª  CONVOCATORIA 2018-2 

Para el Examen de Selección 
 

Carrera Turno           Carrera Turno 
Contador Público. Matutino-Vespertino Ingeniería Mecatrónica. Matutino-Vespertino 
Ingeniería en Tecnologías de la  
Información y Comunicaciones. 

Matutino-Vespertino Ingeniería en Administración. Matutino-Vespertino 

Ingeniería Industrial. Matutino-Vespertino Ingeniería en Logística. Matutino-Vespertino 
Ingeniería en Sistemas  
Computacionales. Matutino-Vespertino 

Ingeniería en Gestión 
 Empresarial. Matutino-Vespertino  

 
                          
 
  

 
Ingeniería en Gestión Empresarial a Distancia (En Línea). 

 
Esta convocatoria es para todas y todos aquellos aspirantes que concluyeron ó que están por concluir al 100%, en los meses de 

 julio-agosto de 2018,  el nivel medio superior. 

 
Fecha de examen de Selección 20 de Agosto de 2018 

 
Requisitos de registro para obtener ficha y presentar examen de selección: 

 
1. Realizar pago por la cantidad de $ 703.00 ingresando al portal del Gobierno del Estado de México, (https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ por 

concepto de derecho a examen de nuevo ingreso. 
 

2. Una vez realizado su pago, acudir al Departamento de Servicios Escolares del TESCI, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 HRS, con los siguientes requisitos: 
  

ü Original y copia de la línea de captura y ficha de depósito por concepto de derecho a examen.  
ü Copia del certificado de bachillerato o constancia de acreditación del 100% de asignaturas de la Educación Media Superior indicando el 

promedio general. 
ü Copia del acta de nacimiento. 
ü Copia de clave CURP a 200%. 
ü Copia de identificación de IFE. INE o comprobante de domicilio. 
ü 1 Fotografía reciente tamaño infantil (a color o blanco y negro). 

 
                           Nota: La asignación de turno, está sujeta al puntaje y capacidad del grupo. 

 
3. Presentarse a la aplicación el 20 de agosto de 2018, a las 9:30 a.m. en el Auditorio del edificio “C” para recibir las indicaciones correspondientes, es 

indispensable mostrar identificación oficial con fotografía, (menores de edad identificación escolar con fotografía). 
 

4. Realizar curso propedéutico según corresponda, cabe mencionar que es requisito indispensable para inscripción. efectuar pago del mismo al ser aceptado, 
en el portal del Gobierno del Estado de México https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ por la cantidad de $303.00 y entregar en ventanilla la ficha de 
pago en periodo de Inscripción. 
 

5.  Publicación de resultados el 22 de agosto de 2018. 
 

6. Inicio de semestre 27 de agosto de 2018. 
                     Nota 1: Todo requisito se entregará en tamaño carta por ambos lados.  

       Nota 2: El TESCI, no se hace responsable de los pagos incorrectos realizados por los aspirantes. 
       (No hay devoluciones). 

                        F0-205PIII02-01.  

 

Horarios: de Lunes a Viernes: 
Turno Matutino: 07:00 A 15:00 

Turno Vespertino: 14:00  A  22:00 hrs. 


