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PROCESO DE ADMISIÓN PARA ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO 
AL ITAT: AGOSTO-DICIEMBRE DE 2020 

NUEVAS FECHAS Y DIRECTRICES ACTUALIZACIÓN 15 DE JUNIO 2020 
 
 
 

De conformidad a las indicaciones del Consejo de Salubridad General, la Secretaría de 
Educación Pública, Gobierno del Estado de Tlaxcala y considerando que el retorno a las 
actividades académicas de forma presencial sea el 01 de junio de 2020, el Tecnológico Nacional 
de México a través del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, establece nuevas fechas, 
directrices e instrucciones para continuar con el Proceso de Admisión: 
 

Actividad Fecha Instrucción 

Pre-registro 27 de 
Abril al 
22 de 
Junio 

Ingresar a http://187.248.80.58/ en la opción de ASPIRANTES, donde 
deberá registrar sus datos de acuerdo a instrucciones del sistema, 
descargar la pre-ficha e imprimirla (utilizar navegador Mozilla Firefox). 
En caso de necesitar apoyo técnico puede visualizar el tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=o-hV6XERjdw o ponerse en 
contacto a los correos electrónicos: se_altiplano@tecnm.mx o 
dda_altiplano@tecnm.mx 
 

Pago de 
Ficha  

27 de 
Abril al 
22 de 
Junio 

Cubrir la cuota de $550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por 
concepto de pago de ficha:  
Preferentemente realizar transferencia electrónica de fondos al No. Cuenta 
CLABE 012830001146421988 de BBVA a nombre de TecNM/ Instituto 
Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. 
O bien realizar el depósito en cualquier sucursal de BBVA a la cuenta 
0114642198 al nombre antes mencionado. 
Nota: en ambos casos, en la opción concepto deberá colocar su CURP 
para identificar al aspirante. 
 

Obtención 
de Ficha 

27 de 
Abril al 
23 de 
Junio 

1. Para solicitar la ficha de aspirante de nuevo ingreso, deberán enviar 
escaneados el comprobante de pago y pre-ficha a los correos: 
se_altiplano@tecnm.mx o dda__altiplano@tecnm.mx. 
Nota: en el asunto del correo electrónico enviado deberán colocar: 
Solicitud de Ficha seguido del CURP. 

2. Antes de 24 horas recibirás un correo electrónico con la ficha de 
aspirante de nuevo ingreso, imprime y pega tu fotografía reciente 
tamaño infantil. 

3. Resguarda la ficha de aspirante de nuevo ingreso y comprobante de 
pago original para continuar con el trámite en el registro de CENEVAL. 
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Aplicación 
de Examen 

24 de 
junio 
(10:00 
a.m.) 

Por esta ocasión debido a la contingencia causada por el COVID-19, el 
examen de admisión se realizará en la modalidad en línea, lo anterior para 
mantener las condiciones de sana distancia a todos los aspirantes. 
 
La dirección web (URL), así como los usuarios serán proporcionados por el 
Departamento de Desarrollo Académico a través del correo registrado por 
el aspirante durante su proceso de obtención de ficha.  
 
En caso de necesitar apoyo técnico ponerse en contacto al correo 
electrónico:  dda__altiplano@tecnm.mx  
 

Lista de 
Aspirantes 
Aceptados 

El día del examen se les dirá la fecha y otras instrucciones 

 
Nota: Debido a los fenómenos actuales, se les solicita estar pendientes en su correo, página web 
y redes sociales oficiales del ITAT. 

 
 

¡Quedarse en casa no implica detenerse! 
ITAT sigue Trabajando 

 
 
A T E N T A M E N T E  
Vida, Tierra, Ciencia® 

 
 
LA ADMINISTRACIÓN 
I.T. DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA 
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