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Información
complementaria

FICHA DE EXAMEN DE ADMISIÓN PARA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA
Ofrecer el examen de admisión a las personas interesadas que deseen ingresar a una de
las carreras que se ofertan para el ciclo escolar correspondiente.
Estatal
$ 965.00
El pago se puede realizar en diversas instituciones bancarias, con cargo por comisión
más IVA de acuerdo a la orden de cobro en ventanilla bancaria, que se genera mediante
el portal de trámites del Gobierno del estado de Puebla.
Febrero - Agosto 2018
De lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.
15 minutos.
Máximo 24 horas.
Presencial
Artículo 13, fracción IV del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de
Tepeaca, publicado en el periódico oficial con fecha 17 de diciembre de 2001.
Artículo 64, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal
2018.
Departamento de Servicios Escolares de la Subdirección de Planeación y Evaluación del
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, Av. Tecnológico 101 San Pablo Actipan,
Tepeaca, Puebla C.P. 75219, Tel(s): (223) 2 75 14 49, 102 01 71, 102 01 57 ext. 135
E-mail: servicios.escolares@itstepeaca.edu.mx
Página web: www.itstepeaca.edu.mx
Presentar requisitos de CENEVAL que se solicitan al realizar el examen de admisión y
que son los siguientes: Presentar una identificación oficial (sólo para cotejo) y el pase,
este es el que se les otorga junto con la guía cuando solicitan la ficha.

Funcionario responsable
Ing. Abraham Zenteno Sánchez
de generar la información
Área responsable de
Departamento de Servicios Escolares
generar la información
Requisitos:
Original
Copias
Factura del Pago de Ficha de Admisión.
SI
Fotografías
SI
2 fotografías tamaño infantil, blanco/negro o a color.
Consideraciones
Generales
Pasos:
1 La persona interesada deberá generar la Orden de Cobro en Ventanilla Bancaria, la cual podrá tramitarla en el
Sistema de Recaudación en Línea http://tramites.puebla.gob.mx/ en la categoría Educación concepto ITS
TEPEACA FICHA DE ADMISIÓN.
2 Realizar el pago en una Institución Bancaria.
3 Una vez realizado el pago en la Institución Bancaria, presentar el boucher de pago en la Caja del Departamento
de Recursos Financieros y Contabilidad del Instituto, para que éste sea canjeado por la Factura de Pago, la cual
se deberá canjear en un lapso no mayor a 24 horas.
4 Presentar en el Departamento de Servicios Escolares, la Factura de Pago de ficha y las fotografías, llenará la
solicitud de examen de admisión y recibirá la guía de examen.
5 Presentar el examen de diagnóstico en alguna de las siguientes fechas: 12 de julio, 04 de agosto, 09 de agosto,
06 de septiembre de 2017, deberá cumplir con los requisitos establecidos por CENEVAL.

