
   

CONVOCATORIA ADMISIÓN 2020 
Semestre Agosto-Diciembre 2020 

 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUAUCHINANGO 

 

CONVOCA 
 

A todos los Aspirantes al Nivel Superior a solicitar su Ficha de Examen de Admisión, el cual se efectuará 
en cualquier momento una vez que hayas realizado tu trámite de Ficha. 

 
Tramita tu ficha en línea en el siguiente enlace:  
http://edurp.huauchinango.tecnm.mx/admision/formulario_aspirantes/?nivel_educativo=166 

 
Los requisitos para la Ficha de Examen de Admisión, los cuales debes escanear por separado en 

formato .PDF, son: 
1. Certificado o constancia de estudios de Nivel Medio Superior 
2. Acta de nacimiento  
3. CURP  
4. Comprobante Fiscal electrónico de pago* de $375.00 M.N. por concepto de EXAMEN DE ADMISIÓN, 

para lo cual deberás generar tu orden de pago para acudir a ventanilla bancaria o pagar en línea (de 
esta última forma se genera de inmediato*), te podrás guiar con el procedimiento ubicado en la 
sección de Oferta Educativa/Aspirantes/Requisitos de la página www.huauchinango.tecnm.mx, de esta 
manera obtendrás tu Comprobante Fiscal muy fácil. 
 
Aprovecha el amplio sistema de becas y todas las herramientas que te darán la posibilidad de ser un 

egresado exitoso y competente en el mundo actual. 
 
Estudia en los turnos matutino o vespertino de lunes a viernes, en la carrera que sea de tu agrado: 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Mecatrónica 
Ingeniería en Informática 
Ingeniería en Administración 

 
Si trabajas tu mejor opción es estudiar los sábados en el Sistema a Distancia Semipresencial (Para 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Administración e Ingeniería 
Eléctrica) 
 

 Ciclo Escolar: Agosto-Diciembre de 2020. 

 Periodo de Solicitud de Ficha para Examen de Admisión: Del 8 de agosto al día previo de inicio de curso. 

 Examen de Admisión: Inmediatamente después de hacer tu trámite de Ficha de Examen de Admisión.  

 Resultados: En su caso recibirás en tu correo electrónico indicaciones para el proceso de inscripción 

 Inicio de curso: 21 de septiembre de 2020 (en línea). 

 Horario de atención en Control Escolar: De lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas. 


