
Instrucciónes:

Deberás entregar los siguientes documentos para ser admitido:

Copia de la identificación oficial vigente con fotografía y firma del responsable del pago de la colegiatura.

Si eres menor de edad, copia de la identificación vigente con fotografía y firma de la persona que ejerce la patria potestad.

Si eres mayor de edad, copia de tu identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Nombre completo

Fecha de nacimiento: Sexo:

día mes año

CURP

Entre las calles y

Colonia C.P. 

Ciudad o municipio Estado País

Correo electronico Telefono

Telefono celular

Programa de ingreso

Campus de ingreso

periodo de ingreso

Tipo de Discapacidad

SOLICITUD DE REGISTRO

Estado Civil

Dirección de recidencia

Nacionalidad

DATOS  PERSONALES DEL PARTICIPANTE

Nombre (s) Apellido paterno apellido Materno

calle, número e interior

Telefonos adicionales

PROGRAMA DE INCLUSION PLENA

El Tecnológico de la Costrucción promueve la inclusión plena de las personas con discapacidad, es por eso que en su afán de darte un mejor servicio desea saber si

padeces alguna discapacidad de la lista que se desplegará en el siguiente apartado, para así proporcionarte adecuaciones razonables. Tus datos serán manejados con la

máxima confidencialidad.

Si consideras que necesitamos más información al respecto de tu discapacidad por  favor anótalo en los siguientes renglones.
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Puesto

Dirección de la empresa

Entre las calles y

Colonia C.P. 

Ciudad o municipio Estado País

Correo electronico Telefono

Dirección 

Entre las calles y

Colonia C.P. 

Ciudad o municipio Estado País

Fecha de Ingreso

día mes año día mes año

Fecha del dertificado

día mes año

Dirección 

Entre las calles y

Colonia C.P. 

Ciudad o municipio Estado País

Fecha de Ingreso

día mes año día mes año

Fecha del dertificado

día mes año

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA

Nombre de la Empresa

DATOS DE ESTUDIOS DE SECUNDARIA DEL SOLICITANTE

calle, número e interior

Promedio obtenido

DATOS DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL SOLICITANTE

Nombre de la Escuela

calle, número e interior

fecha de egreso

Nombre de la Escuela

calle, número e interior

fecha de egreso

Promedio obtenido
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Nombre del Padre

Fecha de nacimiento: Sexo:

día mes año

CURP RFC

Entre las calles y

Colonia C.P. 

Ciudad o municipio Estado País

Correo electronico Telefono

SI NO

Campus o CED

Puesto

Dirección de la empresa

Entre las calles y

Colonia C.P. 

Ciudad o municipio Estado País

Correo electronico Telefono

PADRE O TUTOR

DATOS DE LAS PERSONAS RELACIONADAS AL SOLICITANTE

Nombre (s) Apellido paterno apellido Materno

Nacionalidad

Año de graduación

calle, número e interior

Nivel de estudios más alto que concluyo

Es su Padre egresado del Tecnologico de la Construcción

Si es egresado, de que programa es egresado

Dirección de recidencia

calle, número e interior

Nombre de la Empresa donde labora
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Nombre de la Madre

Fecha de nacimiento: Sexo:

día mes año

CURP RFC

Entre las calles y

Colonia C.P. 

Ciudad o municipio Estado País

Correo electronico Telefono

SI NO

Campus o CED

Puesto

Dirección de la empresa

Entre las calles y

Colonia C.P. 

Ciudad o municipio Estado País

Correo electronico Telefono

MADRE

Nacionalidad

Dirección de recidencia

Nombre (s) Apellido paterno apellido Materno

Nivel de estudios más alto que concluyo

calle, número e interior

Es su Madre egresada  del Tecnologico de la Construcción

Si es egresada, de que programa es egresado

Año de graduación

Nombre de la Empresa donde labora

calle, número e interior
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NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EJERCE LA PATRIA POTESTAD, EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE SEA MENOR DE EDAD*

1. Entrar al portal electrónico del Tecnológico de la Construcción, descargar el reglamento vigente a la fecha de inicio de mis estudios que ahí se

encuentran y leer todos ellos. El desconocimiento de las normas y lineamientos establecidos en los reglamentos de la institución, no podrá ser

utilizado como argumento de defensa en caso de incumplimiento, ni eximirá de responsabilidad al alumno.

3. Disponer de una computadora portátil, tablet o telefono  inteligente con acceso a Internet.

2. Leer y comprender, antes de iniciar mis estudios en el Tecnológico de la Construcción, cada uno de los artículos que integran el Reglamento

General de Alumnos y el Reglamento Académico que corresponda al nivel de estudios al que he sido admitido, en la versión vigente a la

fecha de inicio de mis estudios.

El Tecnológico de la Construcción, exige a los estudiantes que desean ingresar como alumnos que, en forma ineludible, cumplan con los criterios

de admisión vigentes y que, en el caso de ser aceptados como tales, se comprometan a acatar los principios, normas y reglamentos

institucionales, durante la permanencia que tengan en el Instituto. Los solicitantes que no cumplan con los criterios de admisión vigentes no podrán

ser admitidos .

Hago constar que los datos contenidos en esta solicitud son verídicos y que los documentos que entrego son auténticos, entre los cuales

se encuentran los que acreditan los estudios que justifican mis antecedentes académicos correspondientes. Faculto al Tecnológico de la

Construcción para que en cualquier momento que considere conveniente investigue sobre la validez, veracidad y autenticidad delos referidos

documentos. De resultar falsos los datos y/o los documentos presentados, según sea el caso, el Instituto podrá invalidar los estudios

realizados y  proceder  legalmente en mi contra y quedará excluido de toda responsabilidad que se derive de tal falsedad.

Consideraciones Finales 

Me doy por enterado(a) que la fecha límite para entregar los documentos requeridos para mi inscripción, es sesenta días naturales después del

primer día de clases del primer periodo escolar en que me inscriba como alumno(a). En caso que dichos documentos no los presente a la fecha

límite  expresada,  el Instituto estará legítimamente autorizado para proceder a darme de baja.

La persona que ejerce la patria potestad sobre un solicitante que sea menor de edad queda obligada tanto a aceptar los requisitos y obligaciones señalados en los quince puntos

que anteceden, como a velar y proveer lo necesario para que su representado cumpla con ellos

Al ser ser admitido como  alumno(a)  del  Tecnológico  de la Construcción, acepto la obligación de:                                                                                                                           

El presente documento y las firmas estampadas en el mismo, son la aceptación de todos los términos contenidos en la solicitud de admisión al

Tecnológico de la Construcción
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Nombre 

Fecha de nacimiento: Sexo:

día mes año

CURP

Entre las calles y

Colonia C.P. 

Ciudad o municipio Estado País

Correo electronico Telefono

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PAGO DE LAS COLEGIATURAS

calle, número e interior

Nacionalidad

Dirección de residencia

Nombre del alumno(a):

Estado civil

que relación tiene con el alumno(a)

DATOS DE LA PERSONA QUE EFECTUA EL PAGO DE COLEGIATURAS

Nombre (s) Apellido paterno apellido Materno

CON LA MISMA FIRMA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL ENTREGADA

FIRMA DEL ALUMNO (A)

El presente documento es de carácter confidencial y de uso exclusivo para fines relacionados con el presente documento y procesos internos

del Tecnológico de la Construcción.

Importante: Las firmas deberán ser autógrafas y coincidir con las firmas de las identificaciones oficiales entregadas y con el mismo color que el

llenado de la misma. De no contar con las consideraciones mencionadas, la solicitud NO será válida 
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Certificado de secundaria o el original del acuerdo de revalidación expedido por la Secretaría de Educación Pública de los estudios de secundaria.

Original del acuerdo de revalidación expedido por la Secretaría de Educación Pública, de los estudios equivalentes a preparatoria.

Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del padre o tutor, si el alumno es menor de edad.

Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del alumno, si es mayor de edad.

Copia simple de identificación oficial con firma y fotografía del responsable del pago de colegiatura.

Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del padre o tutor, si el alumno es menor de edad.

Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del alumno, si es mayor de edad.

Copia simple de identificación oficial con firma y fotografía del responsable del pago de colegiatura.

Original con firma autógrafa e igual a la copia de la identificación oficial entregada de las últimas dos hojas de la solicitud de admisión.

Acta de nacimiento original, legalizada y/o apostillada.

Traducción del acta de nacimiento en caso de estar en un idioma diferente al español.
La traducción deberá ser realizada por un perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la localidad donde se encuentre dentro

de territorio mexicano.

Copia simple de la CURP.

Copia notariada de la forma migratoria vigente autorizada por la Secretaría de Gobernación.

Copia simple de identificación oficial con firma y fotografía del responsable del pago de colegiatura.

Original con firma autógrafa e igual a la copia de la identificación oficial entregada de las últimas dos hojas de la solicitud de admisión.

Acta de nacimiento original, legalizada y/o apostillada.

Traducción del acta de nacimiento en caso de estar en un idioma diferente al español.

La traducción deberá ser realizada por un perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de la localidad donde se encuentre dentro

de territorio mexicano.

Copia simple de la CURP.

Certificado de secundaria original.

Copia notariada de la forma migratoria vigente autorizada por la Secretaría de Gobernación.

Certificado preparatoria original legalizado.

Original con firma autógrafa e igual a la copia de la identificación oficial entregada de las últimas dos hojas de la solicitud de admisión.

Acta de nacimiento original o copia notariada de carta naturalización.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Documentación requerida para el expediente de inscripción, la cual será entregada después de ser admitido y como máximo sesenta días

naturales después del primer día de clases del periodo escolar en que me inscriba como alumno(a).

Alumnos mexicanos con estudios en México

Alumnos extranjeros con estudios en México

Alumnos extranjeros con estudios en el extranjero

Copia simple de la CURP.

Certificado de secundaria original legalizado.

Certificado de preparatoria original legalizado.

Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del padre o tutor, si el alumno es menor de edad.

Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del alumno, si es mayor de edad.

Copia simple de identificación oficial con firma y fotografía del responsable del pago de colegiatura.

Alumnos mexicanos con estudios en el extranjero

Original con firma autógrafa e igual a la copia de la identificación oficial entregada de las últimas dos hojas de la solicitud de admisión.

Acta de nacimiento original o copia notariada de carta naturalización.

Copia simple de la CURP.

Certificado de secundaria original legalizado o el original del acuerdo de revalidación expedido por la Secretaría de Educación Pública, de los

estudios de secundaria.

Original del acuerdo de revalidación expedido por la Secretaría de Educación Pública, de los estudios equivalentes a preparatoria.

Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del padre o tutor, si el alumno es menor de edad.

Copia simple de la identificación oficial con firma y fotografía del alumno, si es mayor de edad.
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