CONVOCA
1

GESTIÓN EMPRESARIAL

2

SISTEMAS COMPUTACIONALES

3

INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE

Sede Motozintla: Mixta (Domingos)
Sede Frontera Comalapa: Escolarizada y Mixta (Domingos)

Sede Motozintla: Mixta (Domingos)
Sede Frontera Comalapa: Escolarizada y Mixta (Domingos)

Sede Frontera Comalapa: Escolarizada

1.- Requisitos para la obtención de ficha
 Certificado de nivel medio superior, constancia de terminación de estudios o constancia de estar
cursando el 6to semestre, sin adeudo de materias
 Acta de nacimiento actualizada.
 CURP
 Una fotografía tamaño infantil
 Ficha de depósito bancaria
Cuenta a nombre de: Tecnológico Nacional de México
CUENTA: 0113341941
CLAVE INTERBANCARIA: 012113001133419413
BANCO: BBVA Bancomer
MONTO: $1,000.00
NOTA: Referenciar la ficha a nombre del estudiante
2.- Proceso para la obtención de ficha.
 Ingresa desde tu computadora o teléfono celular y tramita tu ficha en línea en el siguiente enlace:
https://www.fcomalapa.tecnm.mx/fichas-en-linea/
 Una vez llenado y enviado el formulario, automáticamente se descargará un documento con
información referente a la obtención de tu ficha.
3.- Trámite de fichas: del 05 de julio al 13 de agosto de 2021.
4.- El examen de admisión se aplicará el día lunes 16 de agosto 2021 a las 9:00 horas.
5.- La publicación de resultados será mediante Facebook: @TecNMComalapa, página web:
https://www.fcomalapa.tecnm.mx/
Sede Motozintla: Instalaciones de la Preparatoria del Mariscal

963 102 4881

@TecNMComalapa

www.fcomalapa.tecnm.mx

CONVOCA
1

GESTIÓN EMPRESARIAL

2

SISTEMAS COMPUTACIONALES

Modalidad: Mixta (Domingos)

Modalidad: Mixta (Domingos)

1.- Requisitos para la obtención de ficha
 Certificado de nivel medio superior, constancia de terminación de estudios o
constancia de estar cursando el 6to semestre, sin adeudo de materias
 Acta de nacimiento actualizada.
 CURP
 Una fotografía tamaño infantil
 Ficha de depósito bancaria
Cuenta a nombre de: Tecnológico Nacional de México
CUENTA: 0113341941
CLAVE INTERBANCARIA: 012113001133419413
BANCO: BBVA Bancomer
MONTO: $1,000.00
NOTA: Referenciar la ficha a nombre del estudiante
2.- Proceso para la obtención de ficha.
 Ingresa desde tu computadora o teléfono celular y tramita tu ficha en línea en el
siguiente enlace: https://www.fcomalapa.tecnm.mx/fichas-en-linea/
 Una vez llenado y enviado el formulario, automáticamente se descargará un
documento con información referente a la obtención de tu ficha.
3.- Trámite de fichas: del 03 de julio al 13 de agosto de 2021.
4.- El examen de admisión se aplicará en línea el día lunes 16 de agosto 2021 a las 9:00
horas.
5.- La publicación de resultados será mediante Facebook: @TecNMComalapa, página
web: https://www.fcomalapa.tecnm.mx/
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