Tecnológico Nacional de México
Campus Atitalaquia

CONVOCATORIA AGOSTO DICIEMBRE 2022
A todos los interesados en cursar estudios a nivel superior el
Tecnológico Nacional de México campus Atitalaquia, le ofrece las
carreras de:

Ingeniería
Mecatrónica

Ingeniería
Industrial

Ingeniería
Química

Ingeniería
en
Sistemas
Computacionales

Paso
1

Realiza tu pre-registro ingresando a la página www.itatitalaquia.edu.mx y en la opción:
Nuevo Ingreso
Pre Registro

Regístrate como ASPIRANTES y sigue el procedimiento y recuerda capturar correctamente
tu número de teléfono personal porque a través de él, nos vamos a comunicar contigo

0
0
Lee con atención y contesta
todas las preguntas. Al finalizar
guarda tu solicitud. (Si tienes
algún problema envía un correo
a dda_atitalaquia@tecnm.mx.

Descarga tu solicitud y guarda el archivo con tu nombre, por ejemplo: Pérez-Pérez-Juan,
en formato pdf
Paso
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Paga tu ficha mediante depósito bancario de $1,000.00 (mil pesos m.n. 00/100), si el pago
lo haces en los meses de junio y julio y antes del 19 de agosto de 2022, se te hará un
descuento de 20%, pagarás la cantidad de $800.00 ochocientos pesos m.n. 00/100)
utilizando cualquiera de las siguientes opciones:
a. Depósito en Practi-Caja Bancomer a la cuenta 0110729604. Las Practi-Cajas
Bancomer te permiten realizar tu depósito a cualquier hora y cualquier día.
b. Transferencia bancaria vía internet, o Banca Móvil desde tu celular, de BBVA
Bancomer a BBVA-Bancomer a la cuenta de cheques 0110729604. Imprime el
comprobante de la transacción para que la presentes como comprobante del pago.
c. Transferencia bancaria vía internet de cualquier otro banco a BBVA Bancomer
utilizando la CLABE interbancaria 012-310-00110729604-1. Imprime el comprobante
de la transacción para que la presentes como comprobante del pago.
d. Depósito en sucursal Bancaria BBVA-Bancomer a la cuenta 0110729604.
El comprobante recibido escanéalo y guárdalo con tu nombre y la palabra váucher, por
ejemplo: Pérez-Pérez-Juan- váucher con formato pdf.
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Envía al correo rf_atitalaquia@tecnm.mx tu solicitud obtenida del registro y tu váucher,
espera por el mismo medio tu factura junto con las indicaciones para realizar tu examen.
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Recibirás un correo por parte del departamento de Desarrollo Académico dónde se te
solicitarán datos adicionales y se brindará el seguimiento para la aplicación del examen de
admisión el día 19 de agosto de 2022 a las 9:00 hrs, el cual se llevará a cabo en forma
presencial en las instalaciones del plantel.

