Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala
Dirección
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA APERTURA SU
CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO
A los egresados de las escuelas de educacion media superior interesados en participar en el proceso de
admisión 2020 en los programas educativos:
•

INGENIERÍA EN AGRONOMÍA

•

•

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
(MODALIDADES: PRESENCIAL Y
SEMIPRESENCIAL)

•

•

INGENIERÍA EN INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
INGENIERÍA EN GESTIÓN
EMPRESARIAL

MAESTRÍA EN PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA*

Requisitos:
PARA INGENIERÍA: CURP; Acta de nacimiento; Certificado de Bachillerato con promedio mínimo de (7.0);
Cubrir la cuota de $550.00 de pago de ficha en la cuenta 0114642198 de BANCOMER; 2 fotografías tamaño
infantil.
Fecha
30 de
enero
al 04
de
junio
30 de
enero
al 04
de
junio
05 de
junio

30 de
junio

Descripción de actividades a realizar por los aspirantes en el proceso de admisión
Horario
Actividades
•
Para pre-registro deberá ingresar al siguiente link 189.211.177.26 en la opción de
ASPIRANTES o bien ingresar a la página www.italtiplanotlaxcala.edu.mx en el área de
convocatoria 2020 utilizando el navegador (Mozilla Firefox).
abierto
•
Descargar la preficha e imprime, realizar el pago en la cuenta BANCOMER No.
0114642198 por la cantidad de $550.00 pesos a nombre del Instituto Tecnológico del
Altiplano de Tlaxcala
•
Entregar el Vaucher de pago en ventanilla del Departamento de Recursos Financieros
8:00 a
del Instituto y canjearlo por recibo oficial de cobro.
15:00
•
Acudir al Departamento de Servicios Escolares para solicitar la ficha para el examen
Hrs.
de selección en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
8:30
Hrs.

8:00 Hrs.

Presentar el examen de admisión en las instalaciones del Instituto mostrando su ficha y una
identificación oficial con fotografía (vigente).
•
La lista de aspirantes aceptados se publicará en la página del ITAT,
www.italtiplanotlaxcala.edu.mx.
•
Para la selección de los aspirantes se considerará la acreditación del examen de
admisión y del curso propedéutico.
•
Posteriormente se llevara a cabo la inscripción de los aceptados según el calendario
de la institución

*Para este programa educativo consultar convocatoria correspondiente la página de internet. www.italtiplanotlaxcala.edu.mx.
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