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Instituto Tecnológico de Apizaco 
Servicios Escolares 

 

 Procedimiento de Inscripción 
Periodo escolar: Agosto - Diciembre 2022 

 
Para aspirantes aceptados a nuevo ingreso que presentaron 

Examen de Admisión en junio de 2022 
 

Generación de  
pre-ficha de depósito para 

pago de Inscripción   

1 al 8 de agosto de 2022 
1. Ingresa a la plataforma de Nuevo Ingreso: https://bit.ly/3OSt0Xi  
El acceso a este sistema será a partir del 5 de julio con tu CURP y tu correo electrónico 
que registraste al momento de obtener tu ficha de aspirante. 
 
2. Imprime la pre-ficha de pago. 

Costo de Inscripción $2,350.00 (Dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) 

Periodo de pago 
4 al 8 de agosto de 2022 

(Depósito en Sucursal o Transferencia Interbancaria) 
Introducción a las 
matemáticas para 

ingeniería 

1 al 12 de agosto de 2022 
Clases presenciales en las instalaciones del Instituto.  

Entrega de documentos 
para INSCRIPCIÓN 
y toma de firma y 

fotografía para 
credencialización 

8 al 10 de agosto de 2022 
La entrega de documentos para legalizar la inscripción, se realizará en el Gimnasio – 
Auditorio en un horario de 09:00 a 15:00 h en donde presentarás lo siguiente: 
 

 Acta de nacimiento en perfecto estado (ORIGINAL Y COPIA) 
 Certificado de Bachillerato (ORIGINAL Y COPIA) 
 CURP 
 2 Fotografías infantiles recientes  
 Constancia de vigencia de derechos del IMSS: se descarga de 

https://bit.ly/3ybvysJ 
 Comprobante de depósito/pago de inscripción (ORIGINAL Y COPIA) 
 Solicitud del estudiante: se descarga de https://bit.ly/3OSt0Xi 
 Contrato del estudiante: se descarga de https://bit.ly/3OSt0Xi 

 
Posterior a la entrega de documentos se hará la captura de firma y fotografía para que 
preferentemente vistas de manera formal 

Entrega de credenciales 
12 de agosto de 2022 

La entrega se realizará en el Gimnasio – Auditorio en un horario de 09:00 a 15:00 h. 
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