
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES EN LÍNEA EN EL  

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA 
SEPTIEMBRE 2020 

 

Instrucciones para realizar el proceso de inscripción en línea en el ITSM: 

1. Descargar el formato de inscripción en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1Fco1NPAFpUFD84X64nAjyiYQUKi56xVU/view?usp=sharing 
 

2. Para que rellenes correctamente el formato arriba mencionado, descarga la guía con el 

instructivo de llenado para la solicitud de inscripción: 
https://drive.google.com/file/d/1PhQ4H-AcIl5uyIYHXDEy8rAmYNGanh2q/view?usp=sharing 

 

Contestar correctamente a mano todo lo que se te indica en la solicitud de 

inscripción, firmarla donde dice “Firma del solicitante”. 
Lo único que no contestarás es en los cuadros de: Recibió y Revisó. 

Hay un apartado que pregunta clave oficial, escribes la clave en base a la siguiente 

tabla, dependiendo de la carrera que elegiste. 

 

CARRERA CLAVE OFICIAL 

INGENIERÍA CIVIL ICIV-2010-208 

CONTADOR PÚBLICO COPU-2010-205 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN LAD-2010-234 

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES ISC-2010-224 

ING. INFORMÁTICA IINF-2010-220 

ING. AMBIENTAL IAM-2010-206 

 

3. Debes tener escaneados individualmente en PDF todos los requisitos de inscripción en 

original. 

(acta de nacimiento, curp reciente, certificado de bachillerato ó constancia con o sin 

calificaciones, certificado de secundaria, carta de buena conducta (opcional), 

fotografía tamaño infantil, comprobante de domicilio reciente, certificado médico que 

indique tu tipo de sangre, comprobante de pago de inscripción) 
 

4. El pago de tu inscripción lo harás por ventanilla en el banco o mediante transferencia 

bancaria; debes registrar en la ficha de depósito tus datos: Nombre completo, Número 

de solicitud de ficha, Iniciales de tu carrera, Concepto de pago: Inscripción y enviar el 

comprobante al correo que corresponda a tu carrera 
https://drive.google.com/file/d/1etut_Tb3RvO47Y9lZ4oyk8qKrUBNDRp8/view?usp=sharing 

 

5. Tu inscripción se hará mediante un formulario; de la siguiente tabla debes dar clic 

únicamente a la carrera que elegiste. Lo contestas y sigue los pasos uno a uno. En este 

formulario adjuntarás los archivos de manera individual en formato PDF. 

 

CARRERA DÍA VÍNCULO DEL FORMULARIO 

INGENIERÍA CIVIL 07 septiembre https://forms.gle/KtPLP3iPmr7EETsf6 

CONTADOR PÚBLICO 08 septiembre https://forms.gle/6Ugt2s1BfcgMrQK98 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN 09 septiembre https://forms.gle/MoCxAFP6UCEsfTRAA 

ING. EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
10 septiembre https://forms.gle/EaeiTH1kmT15UGtD6 

ING. INFORMÁTICA 10 septiembre https://forms.gle/wHcDVWUXqcxxcUfY6 

ING. AMBIENTAL 11 septiembre https://forms.gle/wHAZy5QcEFg9d7Wp7 

 

NOTA: 

 Para inscribirte debiste haber sacado ficha antes y tener tu solicitud de ficha junto con tu 

matricula de ceneval. 
 Debes tener tus materias acreditadas al 100%. 

 Sólo en caso de tener dificultades con el proceso de inscripción (en línea) se estará 

atendiendo de manera presencial en el Tecnológico en las mismas fechas. 
 

Horario de atención: 10:00 a 13:00 horas, de Lunes a Viernes 
 

Muy Importante: Sólo se autorizará el acceso a las instalaciones a la persona interesada, 

(debe portar cubre boca y respetar la sana distancia de metro y medio entre personas). 
 

Aclaración de dudas, enviar al correo: 

deptoescolares@itsm-tlapa.edu.mx,  

Tel.: 7571149843 
    Atentamente: Depto. de Servicios Escolares 
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