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• Ingeniería Civil 
• Ingeniería Industrial 
• Ingeniería Mecatrónica 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales 

C O N V O C A 

A todos los estudiantes egresados del nivel medio superior a participar en el proceso de selección para el ingreso del ciclo escolar 
2019 – 2020. 
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 REQUISITOS 
Original y dos copias tamaño carta de: 

1. Acta de nacimiento. 
2. CURP. 
3. Certificado de bachillerato o constancia de 

estudios. 
4. Comprobante de domicilio (INE o recibo 

telefónico). 
5. Tres fotografías tamaño infantil (color o b/n). 
6. Comprobante de pago de examen de admisión. 
7. Pre ficha de examen de admisión. 
8. Presentar examen de admisión. 

Se debe tener la documentación completa para realizar 
el trámite de registro. 
II TRÁMITE DE PREINSCRIPCIÓN 
COSTO: 
 Examen de Admisión.  $   564.00 
 Examen de Admisión CENEVAL. $    227.00 

1. Obtén tu formato de pago en la página del Gobierno 
del Estado de México: www.edomex.gob.mx 

>> Trámites y Servicios >> Pagos>> Más pagos>>Organismos Auxiliares 
>> Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan >> Datos 
Personales >> Servicios de Pago >> selecciona los conceptos examen 
de admisión y examen de admisión CENEVAL. Ambos conceptos 
deben sumar $791.00 
2. Imprime tu recibo y realiza tu pago en alguno de los 

bancos o comercios mencionados en tu formato de 
pago. IMPORTANTE: Se debe realizar el pago 

cuatro días antes de iniciar el trámite. 
3. Acude a la ventanilla de Control Escolar con tu 

pago y los documentos requeridos.  
4. Entra al link: 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLine
a/indexCerrado.php para llenar tu formulario e 
imprimir tu pase de ingreso al examen. 
 

5. Período de Preinscripción: del 8 de abril al 7 de 
junio de 2019, en un horario de 9:00 a 17:00 hrs. 

6. Fecha del examen de admisión: 
 Viernes 21 de junio de 2019, a las 10:00 hrs. 

7. Fecha de publicación de resultados: 
Lunes 08 de julio de 2019. 

III CURSO PROPEDÉUTICO 
COSTO: 
 Curso propedéutico.  $    564.00 

1. Los aspirantes aceptados deberán realizar el pago 
correspondiente al curso propedéutico y cursarlo en 
las fechas que le sean asignadas al entregar el 
pago. 

IV INSCRIPCIÓN 
COSTO: 
 Inscripción de nuevo ingreso. $    308.00 
 Cuota semestral.  $ 3,701.00 
 Seguro anual accidentes.  $    112.00 

1. Los aspirantes aceptados deberán realizar su 
trámite de inscripción del 19 al 23 de agosto de 
2019, en la ventanilla de Control Escolar, de 9:00 a 
17:00 hrs. 

IV INICIO DE CLASES 
Lunes 2 de septiembre de 2019. 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN 

Paraje El Río S/N, La Magdalena Chichicaspa, C.P. 52773, 
Huixquilucan, Estado de México  
Tels.: 01(55) 8288 1130, 8288 1907 y 8288 1908 

@TESH.Edomex 

http://www.edomex.gob.mx/

