
 

El Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 3 fracciones I, III, artículo 4, fracciones I, IV, V, VI y VII de su Decreto de Creación, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de diciembre de 2015. 

CONVOCA 
 

A las personas que hayan concluido o estén por concluir sus estudios de educación media 
superior (cualquier modalidad), a participar en el proceso de admisión para la carrera de: 
 

* Ingeniería Civil (Sistema Escolarizado). 
 
En el Tecnológico Nacional de México Campus Tlatlauquitepec ubicado en carretera Federal 
Amozoc – Nautla Km. 122 + 600, Almoloni, Tlatlauquitepec, Puebla. 
 
1. PROCESO DE ADMISIÓN 2020 

1.1 Costos.  
-Ficha de admisión solicitada en Septiembre “Condonación del 100%” Costo $0.00  
-Ficha de admisión solicitada en Octubre “Condonación del 50%” Costo $160.00  
-Ficha de admisión solicitada en Noviembre “Sin Condonación” Costo $320.00  
-Inscripción semestral $850.00  
 
1.2 Trámite de Fichas en Línea.  
Solicita tu ficha a partir del 07 de septiembre hasta el 25 de noviembre de 2020. 
 
1.3 Fichas tramitadas en Septiembre: 
 
PASO 1:  
Ingresa a nuestra página www.itstl.edu.mx en el menú de ASPIRANTES, selecciona REGISTRA 
TUS DATOS EN LÍNEA, posteriormente selecciona SOLICITAR FOLIO, ingresa tu CORREO 
ELECTRÓNICO y selecciona ENVIAR FOLIO. Debes checar un correo que te llegará con un 
password. 
 
PASO 2:  
Ingresa a nuestra página www.itstl.edu.mx en el menú de ASPIRANTES, selecciona REGISTRA 
TUS DATOS EN LÍNEA, captura tu correo electrónico en usuario y el password en donde te pide 
contraseña y selecciona iniciar sesión. Contesta el cuestionario y al finalizar dar click en 
CERRAR SESIÓN. 
 
PASO 3: Ingresa a nuestro Facebook, busca la promoción de fichas para Ingeniería Civil y dale 
me gusta (toma captura de pantalla) y luego compartir en modo público (toma captura de 
pantalla). 
 
PASO 4: 
Envía los siguientes documentos al correo itstl.admisiones@gmail.com: 
 
-ACTA DE NACIMIENTO. (Escaneada).  
-CERTIFICADO DE BACHILLERATO. (Escaneado). 
-CAPTURAS DE PANTALLA. Donde se vea que le diste me gusta y donde se vea que la 
compartiste en modo público. 
-UNA FOTOGRAFÍA.  (Debe ser clara, que puedes tomar con tu celular, con buena luz y el 
encuadre como si fuera la foto tamaño infantil en formato jpg). 
 
Una vez realizados los 4 pasos anteriores, se te generará y enviará tu ficha de admisión a tu 
correo electrónico registrado, para que la imprimas, firmes y reenvíes al correo de donde se te 
envió. En dicho correo se te compartirán las recomendaciones que debes considerar para la 
presentación de tu examen.  
 
El día de tu examen de admisión deberás entregar como pase al examen, tu ficha de admisión 
firmada en original. 
 
1.4 Fichas tramitadas en Octubre: 
 
PASO 1:  
Ingresa a nuestra página www.itstl.edu.mx en el menú de ASPIRANTES, selecciona REGISTRA 
TUS DATOS EN LÍNEA, posteriormente selecciona SOLICITAR FOLIO, ingresa tu CORREO 
ELECTRÓNICO y selecciona ENVIAR FOLIO. Debes checar un correo que te llegará con un 
password. 
 
PASO 2:  
Ingresa a nuestra página www.itstl.edu.mx en el menú de ASPIRANTES, selecciona REGISTRA 
TUS DATOS EN LÍNEA, captura tu correo electrónico en usuario y el password en donde te pide 
contraseña y selecciona iniciar sesión. Contesta el cuestionario y al finalizar dar click en 
CERRAR SESIÓN. 
 
PASO 3: 
Ingresa a nuestra página www.itstl.edu.mx en el menú de ASPIRANTES, selecciona ORDEN DE 
PAGO PARA FICHAS, posteriormente selecciona PAGAR FICHA y en la sección buscar, digita 
con mayúsculas: ITS TLATLAUQUITEPEC, selecciona la opción FICHA DE ADMISIÓN (BECA 
PROSPERA), el costo plasmado será por $160.00 llena tus datos e imprime tu orden de pago. 
 
* Realiza tu pago en línea eligiendo la opción PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO. 
* Realiza tu pago en ventanilla presentando tu ORDEN DE PAGO. Los bancos en los que puedes 
pagar están enlistados en tu orden de pago. 
 
PASO 4: Ingresa a nuestro Facebook, busca la promoción de fichas para Ingeniería Civil y dale 
me gusta (toma captura de pantalla) y luego compartir en modo público (toma captura de 
pantalla). 
  
PASO 5: 
Envía los siguientes documentos al correo itstl.admisiones@gmail.com: 
 
-ACTA DE NACIMIENTO. (Escaneada).  
-CERTIFICADO DE BACHILLERATO. (Escaneado). 
-CAPTURAS DE PANTALLA. Donde se vea que le diste me gusta y donde se vea que la 
compartiste en modo público. 
-COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO DE PAGO. Después de 24 horas de haber realizado tu 
pago, descarga tu Comprobante Fiscal desde la página de pagos en línea dando clic a este link 
https://rl.puebla.gob.mx/ y en donde dice “Consulta tu Referencia” captura los 20 dígitos de tu 
referencia que está en tu orden de pago y descarga tu “COMPROBANTE FISCAL DE PAGO” se 
bajará en PDF. 
-UNA FOTOGRAFÍA.  (Debe ser clara, que puedes tomar con tu celular, con buena luz y el 
encuadre como si fuera la foto tamaño infantil en formato jpg).  
 

 
 
Una vez realizados los 5 pasos anteriores, se te generará y enviará tu ficha de admisión a tu 
correo electrónico registrado, para que la imprimas, firmes y reenvíes al correo de donde se te 
envió. En dicho correo se te compartirán las recomendaciones que debes considerar para la 
presentación de tu examen.  
 
El día de tu examen de admisión deberás entregar como pase al examen, tu ficha de admisión 
firmada en original. 
 
1.5 Fichas tramitadas en Noviembre: 
 
PASO 1:  
Ingresa a nuestra página www.itstl.edu.mx en el menú de ASPIRANTES, selecciona REGISTRA 
TUS DATOS EN LÍNEA, posteriormente selecciona SOLICITAR FOLIO, ingresa tu CORREO 
ELECTRÓNICO y selecciona ENVIAR FOLIO. Debes checar un correo que te llegará con un 
password. 
 
PASO 2:  
Ingresa a nuestra página www.itstl.edu.mx en el menú de ASPIRANTES, selecciona REGISTRA 
TUS DATOS EN LÍNEA, captura tu correo electrónico en usuario y el password en donde te pide 
contraseña y selecciona iniciar sesión. Contesta el cuestionario y al finalizar dar click en 
CERRAR SESIÓN. 
 
PASO 3: 
Ingresa a nuestra página www.itstl.edu.mx en el menú de ASPIRANTES, selecciona ORDEN DE 
PAGO PARA FICHAS, posteriormente selecciona PAGAR FICHA y en la sección buscar, digita 
con mayúsculas: ITS TLATLAUQUITEPEC, selecciona la opción FICHA DE ADMISIÓN PARA 
ALUMNO DE NUEVO INGRESO, el costo plasmado será por $320.00 llena tus datos e imprime tu 
orden de pago. 
 
* Realiza tu pago en línea eligiendo la opción PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO. 
* Realiza tu pago en ventanilla presentando tu ORDEN DE PAGO. Los bancos en los que puedes 
pagar están enlistados en tu orden de pago. 
 
PASO 4: Ingresa a nuestro Facebook, busca la promoción de fichas para Ingeniería Civil y dale 
me gusta (toma captura de pantalla) y luego compartir en modo público (toma captura de 
pantalla). 
  
PASO 5: 
Envía los siguientes documentos al correo itstl.admisiones@gmail.com: 
 
-ACTA DE NACIMIENTO. (Escaneada).  
-CERTIFICADO DE BACHILLERATO. (Escaneado). 
-CAPTURAS DE PANTALLA. Donde se vea que le diste me gusta y donde se vea que la 
compartiste en modo público. 
-COMPROBANTE FISCAL DE PAGO. Después de 24 horas de haber realizado tu pago, descarga 
tu Comprobante Fiscal Electrónico de Pago desde la página de pagos en línea dando clic a este 
link https://rl.puebla.gob.mx/ y en donde dice “Consulta tu Referencia” captura los 20 dígitos 
de tu referencia que está en tu orden de pago y descarga tu “COMPROBANTE FISCAL DE PAGO” 
se bajará en PDF. 
-UNA FOTOGRAFÍA.  (Debe ser clara, que puedes tomar con tu celular, con buena luz y el 
encuadre como si fuera la foto tamaño infantil en formato jpg).  
 
Una vez realizados los 5 pasos anteriores, se te generará y enviará tu ficha de admisión a tu 
correo electrónico registrado, para que la imprimas, firmes y reenvíes al correo de donde se te 
envió. En dicho correo se te compartirán las recomendaciones que debes considerar para la 
presentación de tu examen.  
 
El día de tu examen de admisión deberás entregar como pase al examen, tu ficha de admisión 
firmada en original. 
 
2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2020 
 
2.1 Los resultados del examen de admisión serán publicados en la página de Facebook 
Institucional. https://www.facebook.com/TecNMTlatlauquitepec/   
2.2 Realiza tu inscripción en el mes de enero 2021, en las fechas que se publicarán en nuestro 
Facebook Institucional: https://www.facebook.com/TecNMTlatlauquitepec/   
 
2.3 Orden de pago para Inscripción.  
*Ingresa a nuestra página www.itstl.edu.mx en el menú de ASPIRANTES, selecciona ORDEN DE 
PAGO PARA INSCRIPCIÓN, en la sección buscar de pagos en línea digita con mayúsculas: ITS 
TLATLAUQUITEPEC, selecciona la opción CUOTA DE INSCRIPCION O REINSCRIPCIÓN 
SEMESTRAL, el costo plasmado será por $850.00, llena tus datos e imprime tu orden de pago.  
*Realiza tu pago a la institución bancaria que indica la orden de pago. Puedes acudir 
directamente al banco o realizar la transferencia en línea.  
 
2.4 IMPRIME TU COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO DE PAGO: después de 24 horas de 
haber realizado tu pago, baja tu Comprobante Fiscal Electrónico de Pago desde la página de 
pagos en línea dando clic a este link https://rl.puebla.gob.mx/ y en la ventana que está en la 
parte superior derecha “Consulta tu Referencia” escribe tu número de referencia bancaria que 
está en tu orden de pago y descarga tu “COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO DE PAGO” se 
bajará en PDF.  
 
2.5 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR. La documentación original se entregará personalmente 
en el Departamento de Servicios Escolares ubicado en las instalaciones del Tecnológico.  
-Comprobante Fiscal Electrónico de Pago. (Original). 
-Acta de Nacimiento Actualizada. (Original y 1 copia).  
-Certificado de Bachillerato o Preparatoria. (Original y 1 copia).  
-Certificado Médico Reciente que incluya Tipo de Sangre (Original). 
-INE (1 copia). 
-CURP (1 copia). 
-Número de Seguridad Social (NSS) si no lo tienes puedes conocerlo entrando a este link: 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=QcSJN9ypiINhcRNDCZyf3zlyDzXtXURHK8
tOp15dd6IrKcDppqfa!2100652   
-CURP (1 copia).  
 
3. INICIO DE CLASES.  
Debido a la suspensión de actividades por Contingencia Sanitaria, esperaremos indicaciones y 
se darán a conocer en nuestras redes sociales.  
Dudas: Llama a los teléfonos:  

2331037071, 2311573176, 2331022951 y 2331087502. 
 

http://www.itstl.edu.mx/
http://www.itstl.edu.mx/
mailto:itstl.admisiones@gmail.com
http://www.itstl.edu.mx/
http://www.itstl.edu.mx/
http://www.itstl.edu.mx/
mailto:itstl.admisiones@gmail.com
http://www.itstl.edu.mx/
http://www.itstl.edu.mx/
http://www.itstl.edu.mx/
mailto:itstl.admisiones@gmail.com
https://rl.puebla.gob.mx/
https://www.facebook.com/TecNMTlatlauquitepec/
https://www.facebook.com/TecNMTlatlauquitepec/
http://www.itstl.edu.mx/
https://rl.puebla.gob.mx/
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=QcSJN9ypiINhcRNDCZyf3zlyDzXtXURHK8tOp15dd6IrKcDppqfa!2100652
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=QcSJN9ypiINhcRNDCZyf3zlyDzXtXURHK8tOp15dd6IrKcDppqfa!2100652
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=QcSJN9ypiINhcRNDCZyf3zlyDzXtXURHK8tOp15dd6IrKcDppqfa!2100652

