Instituto Tecnológico Superior de Escárcega
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

GUIA PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION AL ITSE 2020.
Bienvenido al Instituto Tecnológico Superior de Escárcega, es un placer poder contribuir a tu
preparación académica. La presente guía describe los pasos que deberás seguir para llevar
a cabo tu proceso de inscripción.
 Una vez que hayas recibido tu ficha de nuevo ingreso, presentado las pruebas
psicométricas y el examen de admisión, lo siguiente que deberás hacer es: presentar
el estudio socioeconómico, cumplir con los requisitos para integrar tu expediente,
acudir al cotejo de documentos y firma de formatos.

¿Qué es el estudio Socioeconómico y como lo realizo?
El estudio socioeconómico es un conjunto de preguntas sobre tu situación social y económica
que sirven de referente para apoyar tu seguimiento y gestionar el apoyo requerido.
Lo deberás llenar antes de que se realice el cotejo de tu documentación y procedas a la firma
de formatos. El departamento de servicios escolares te proporcionará el link, la clave y el
usuario requerido para que accedas al llenado del estudio socioeconómico en línea.

¿Cuáles son los requisitos para integrar el expediente de Inscripción?
Deberás generar una carpeta con los siguientes documentos escaneados (no fotos) en
formato
.ZIP
o
.RAR
y
enviarlos
al
correo
electrónico:
serviciosescolares@itsescarcega.edu.mx
1)
2)
3)
4)

Clave Única del Registro de Población (CURP), actualizada.
Certificado de Bachillerato legalizado (original).
Acta de nacimiento actualizada (original).
Recibo oficial (factura) del pago de inscripción (la información para obtenerla se
describe más adelante).
5) Formato de asignación o localización del número de seguridad social, emitido por la
página
del
IMSS.
(Debe
solicitarlo
en
el
enlace:
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008).
6) 1 fotografía tamaño infantil, blanco y negro o a color reciente.
7) Certificado médico original (especificando tipo de sangre), de preferencia expedido por
alguna institución del sector público o en su caso por un particular.
Calle 85 s/n entre 10-B Col. Unidad Esfuerzo y Trabajo No. 1
Escárcega, Campeche
C.P. 24350

Tel. 982-596-0604
No. de registro RPrIL-072
Fecha de certificación inicial: 2017-04-10
Fecha de expiración: 2021-04-10

Instituto Tecnológico Superior de Escárcega
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Nota:
1.- La carpeta electrónica con tus documentos debe estar completa para proceder a la
inscripción, el único documento que podrás entregar posteriormente en caso de no contar
con él es: “certificado de bachillerato”.
2.-En caso de no haber recibido tu factura podrás adjuntar el baucher de tu deposito e
integrarlo a tu carpeta electrónica, sin embargo, es importante solicitar dicha factura bajo el
procedimiento señalado para concluir tu proceso de inscripción.

¿Cómo solicito mi recibo oficial o factura de inscripción?
 A partir del 19 de agosto podrás realizar el depósito de $900.00 ($700.00 por concepto
de inscripción y $200.00 por curso propedéutico) a la siguiente cuenta:
-DEPOSITOS:
NÚMERO DE CUENTA: 1849259
SUCURSAL: 7008 ESCARCEGA BANCO: BANAMEX
A NOMBRE DEL: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA.
-TRANSFERENCIA:
CLABE Interbancaria: 002053700818492595
 Con tu comprobante del depósito o transferencia bancaria deberás solicitar tu factura
enviando un correo electrónico con: 1.-El Escáner de tu comprobante, agregando en el
cuerpo del correo tu nombre completo, carrera a la que ingresas y tramite que
solicitas (Inscripción a nuevo Ingreso). El correo deberás dirigirlo a la siguiente
dirección de correo electronico: recursosfinancieros@itsescarcega.edu.mx en un
lapso de 24 a 48 horas recibirás tu factura por correo electrónico.
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¿Qué procede después de integrar y enviar mi expediente electrónico?
Una vez que envíes tu expediente electrónico recibirás en tu correo la notificación de que la
integración del mismo ha sido satisfactoria, así como tu número de control (matricula) y la
cita generada para el cotejo de documentos. Lo anterior en un lapso no mayor a 24 horas.
Nota: En caso de que exista alguna observación a la integración de tu expediente se te
notificará por correo electrónico y se te indicará el tiempo máximo en que deberás hacer
entrega de las correcciones.

¿Qué es el cotejo de Documentos?
Cuando recibas la confirmación de que tu expediente electrónico fue integrado correctamente
y se te asigne un numero de control (matricula), recibirás la cita (fecha y hora) en la que se
realizará el cotejo de los documentos que enviaste.
El cotejo de documentos es la revisión y entrega física de los documentos originales que
enviaste por correo al integrar tu expediente, lo cual permite proceder a la firma de los
formatos que hacen oficial tu inscripción.

¿Qué debo entregar en el cotejo de Documentos?
Entregaras en original:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Clave Única del Registro de Población (CURP).
Certificado de Bachillerato.
Acta de nacimiento actualizada.
Recibo oficial (factura) del pago de inscripción.
Formato de asignación o localización del número de seguridad social.
6 fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro o a color.
Certificado médico.

¡FELICIDADES…! Al finalizar este punto ya estas oficialmente inscrito.
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CALENDARIO DE INSCRIPCIONES A NUEVO INGRESO.
CARRERA
SISTEMAS
TURISMO
ADMINISTRACION
INDUSTRIAS
ENERGIAS
GASTRONOMIA

DIA
24
25
26

HORARIO

DIRECCIONES DE CORREO
aracelisescolares@itsescarcega.edu.mx
DE 9AM A 2:00PM
serviciosescolares@itsescarcega.edu.mx
asantos@itsescarcega.edu.mx
DE 9AM A 2:00PM
serviciosescolares@itsescarcega.edu.mx
bernardazapata@itsescarcega.edu.mx
DE 9AM A 2:00PM
serviciosescolares@itsescarcega.edu.mx

Nota: las inscripciones se realizaran en la fecha señalada de forma virtual, deberan seguir los pasos
de la "GUIA PARA PROCESO DE INSCRIPCION 2020", la cual se encuentra disponible en la pagina
https://escarcega.tecnm.mx/

CALENDARIO DE PAGOS PARA INSCRIPCIONES A NUEVO INGRESO.
CARRERA
SISTEMAS
TURISMO
ADMINISTRACION
INDUSTRIAS
ENERGIAS
GASTRONOMIA

DIAS
20 DE
AGOSTO

HORARIO

DIRECCIONES DE CORREO

DE 9AM A 2:00PM

21 DE
AGOSTO

DE 9AM A 2:00PM

24 DE
AGOSTO

DE 9AM A 2:00PM

recursosfinancieros@itsescarcega.edu.mx

Nota: el pago podrá realizarse en la fecha señalada mediante deposito bancario, deberan seguir los
pasos de la "GUIA PARA PROCESO DE INSCRIPCION 2020", en la cual se incluyen los datos bancarios
y los costos. La guia se encuentra disponible en la pagina https://escarcega.tecnm.mx/
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