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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS ALTIPLANO DE TLAXCALA 
 

CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO 
 

Dirigida a egresados y egresadas de escuelas de educación media superior, que tengan interés en 
participar en el proceso de admisión agosto – diciembre de 2020 a la: 
 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC´S) 
MODALIDAD MIXTA (SEMIPRESENCIAL) 

 
Requisitos:  
CURP; Acta de nacimiento; Certificado de Bachillerato o constancia con tira de materias y 
calificaciones; 2 fotografías tamaño infantil; y cubrir la cuota de $550.00 (quinientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de ficha, a la cuenta 0114642198 de BBVA BANCOMER a 
nombre de TECNM/ INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA. 
 

Actividades a realizar por los aspirantes en el proceso de admisión 

Fecha Horario Actividades 

30 de 
enero al 

04 de 
junio 

Abierto 

• Para pre-registro deberá ingresar al siguiente link 189.211.177.26 en la opción de 
ASPIRANTES, donde deberá registrar sus datos de acuerdo a instrucciones del 
sistema, utilizar navegador Mozilla Firefox. 

• Descargar la preficha e imprimirla y realizar el pago en la cuenta BBVA 
BANCOMER No. 0114642198 y datos arriba mencionados. 

•  

30 de 
enero al 

04 de 
junio 

8:00 a 
15:00 
Hrs. 

• Entregar el Vaucher de pago en ventanilla del Departamento de Recursos 
Financieros del Instituto y canjearlo por recibo oficial de cobro. 

• Acudir al Departamento de Servicios Escolares para solicitar la ficha para el 
examen de selección en un horario de 8:00 a 16:00 horas. 

•  

06 de 
junio 

10:00 a 
13:00 
Hrs. 

Presentar examen de admisión en instalaciones del Instituto mostrando su ficha y 
una identificación oficial con fotografía (vigente) o solicitar la aplicación en línea en el 
departamento de servicios escolares (se hará llegar a tú correo electrónico usuario, 
contraseña, fecha, horario, vinculo y tutorial de acceso a la plataforma de examen). 
 

30 de 
junio 

8:00 
Hrs. 

• La lista de aspirantes aceptados se publicará en la página web del ITAT, 
www.italtiplanotlaxcala.edu.mx. 

• Para la selección de los aspirantes se considerará la acreditación del examen de 
admisión.  

• Posteriormente se llevará a cabo la inscripción de los aceptados según el 
calendario de la institución. 

•  
 
Nota: Los primeros 30 en completar el proceso de ficha en esta modalidad se harán acreedores al 50% de 
descuento en su inscripción. 
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