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Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa 
Departamento de Desarrollo Académico 

ASPIRANTE ACEPTADO  
MODALIDAD MIXTA 
PRESENTE 

Te recordamos que deberás inscribirte y asistir al curso de nivelación para lo cual deberás: 

 Canje de ficha de depósito bancario por recibo oficial: antes del 19 de agosto de 2021, enviar la(s) 

imagen de la ficha del depósito bancario al correo ventanillaRF@fcomalapa.tecnm.mx, indicando 

su nombre completo y número de ficha, o directamente entregando en el departamento de 
recursos financieros del Instituto en horario de 9 a 15 horas. 

MODALIDAD MIXTA (UN DEPÓSITO) MODALIDAD MIXTA(UN DEPÓSITO) 

Cuenta a nombre de: Tecnológico Nacional de 

México 

CUENTA: 0113341941 

CLAVE INTERBANCARIA:  012113001133419413 

BANCO: BBVA Bancomer 

MONTO CURSO DE NIVELACIÓN: $1100.00 

NOTA: Referenciar el deposito con el nombre del 

aspirante 

Cuenta a nombre de: Tecnológico Nacional de 

México 

CUENTA: 0113341941 

CLAVE INTERBANCARIA:  012113001133419413 

BANCO: BBVA Bancomer 

MONTO INSCRIPCIÓN A PRIMER SEMESTRE: 

$3500.00 

NOTA: Referenciar el deposito con el nombre del 

aspirante 

 Inscribirte al curso de nivelación y primer semestre: El interesado deberá entregar la siguiente 

documentación al Departamento de Servicios Escolares, el día y hora que corresponde de acuerdo 
a lo siguiente: 

Carrera: Fecha Horario 

Ingeniería en Gestión Empresarial 19 de agosto de 2021 9:00 a 12:00 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 20 de agosto de 2021 9:00 a 12:00 

 

Documentos (copias en tamaño carta ambos lados): 

A) Certificado de Bachillerato original (solo para cotejo) y copia, o cualquiera de los siguientes 

documentos: 

• Constancia de terminación de estudios que indique el cumplimiento al 100% de los créditos 

y fecha de acreditación de la última asignatura (original). 

about:blank
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• Los egresados del CONALEP deberán presentar el certificado equivalente al bachillerato y 

el certificado técnico otorgado original (solo para cotejo) y copia. 
B) CURP original (solo para cotejo) y copia ampliada. 

C) Comprobante de cuota por concepto de inscripción. (Recibo oficial) 

D) 2 fotografías tamaño infantil reciente. 

E) Acta de nacimiento reciente (no mayor a 3 años) en original (solo para cotejo) y copia. 

• Los estudiantes con doble nacionalidad refiérase y verifique la Ley sobre Doble 

Nacionalidad, Diario Oficial 20 de marzo de 1998 para el requerimiento de su acta de 

nacimiento en el registro civil mexicano. 

• Los extranjeros, deberán presentar el acta de nacimiento debidamente legalizada por el 

Servicio Consular Mexicano o apostillado por el Gobierno del País de origen, anexando copia 

certificada ante notario de su situación migratoria, que compruebe su legal estancia como 

estudiante en el País. 
F) Comprobante de domicilio original (solo para cotejo) y copia. 

G) Identificación oficial con fotografía 

 Asistir al curso de nivelación y primer semestre: a las instalaciones del Instituto a partir del 22 de 
agosto de 2021 en el horario asignado en su Inscripción 

 
A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica®  
Ciencia y tecnología para el desarrollo de la sociedad  

 
MARÍA DE JESUS SAUCEDO GUTIÉRREZ 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FRONTERA COMALAPA 
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