
Actividades que

• Carrera atlética

• Torneos 

deportivos

• Eventos culturales

• Jornada de 

Ciencia y 

Tecnología

• Sistema Dual

• Acceso a becas

Como parte del programa de formación 

integral del TESH, podrás participar en las 

siguientes actividades:

• Nipón Kempo

• Lima Lama

• Voleibol

• Futbol

• Dragon Fight

• Danza árabe

• Baile hawaiano

• Canto

• Inglés

te harán crecer

• Acta de nacimiento.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Certificado de bachillerato o constancia

de estudios.

• Comprobante domiciliario

(INE o recibo de teléfono).

• Tres fotografías color o b/n tamaño infantil.

• Obtener el formato de pago en el portal de 

servicios al contribuyente del Gobierno del 

Estado de México:

https://sfpya.edomexico.gob.mx

Requisitos:

con nosotros!
¡Inscríbete

¡Visítanos!

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

DE HUIXQUILUCAN

Paraje El Río s/n, La Magdalena Chichicaspa,

C.P. 52773, Huixquilucan, Estado de México.

Tels.: 55-82-88-11-30

55-82-88-19-07

55-82-88-19-08

@TESH.Edomex

http://teshuixquilucan.edomex.gob.mx 

¡TU FUTURO
ESTÁ CON
NOSOTROS!

ESTUDIA EN EL
TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE
HUIXQUILUCAN

CE: 205/C/058/2019

Sitio Web Facebook



¿Quiénes
somos?

El Tecnológico de Estudios Superiores de 

Huixquilucan ofrece licenciaturas con 

duración de nueve semestres que permiten

a sus egresados obtener título y cédula 

profesional, así como desarrollarse 

laboralmente en los sectores productivos

y de servicios.

Somos una institución educativa de 

nivel superior, que forma profesionistas 

con sentido humanístico y pensamiento 

crítico inducido a la innovación, para 

potencializar el desarrollo sostenible de 

la región y el país.

Misión

Visión

Ser una de las mejores instituciones de 

educación superior de la región, con 

una oferta educativa reconocida por su 

calidad, que responda a las 

necesidades de los diferentes sectores 

productivos.

Conoce las carreras que tenemos para ti:

Ingeniería en Sistemas 

Computacionales

S

Es el profesionista capaz de analizar, administrar, 

configurar, manipular o mejorar la información de procesos 

administrativos para su posterior automatización mediante 

tecnologías de la información, como son redes 

computacionales, servidores de información y utilización o 

creación de bases de datos de los diferentes tipos de 

sistemas.

Es el profesionista con la capacidad de satisfacer las 

necesidades de las industrias que requieren sistemas de 

producción automatizados mediante el análisis, evaluación y 

propuesta de sistemas mecatrónicos que integren las áreas 

electromecánicas y de sistemas computacionales, todo bajo 

las exigencias de calidad vigentes nacional e 

internacionalmente.

TM Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Civil

Es el profesionista que tiene conocimientos específicos en 

construcción, estructuras, geotecnia, hidráulica, sanidad, 

sistemas y transporte. Está capacitado para aplicar dichos 

conocimientos en la realización de obras de infraestructura.

Ingeniería Industrial

Es el profesionista capaz de diseñar, implementar y mejorar 

sistemas de planeación y control de la producción de bienes

y servicios, sistemas de control de calidad, técnicas para la 

medición y evaluación de la productividad.

Es el profesionista capaz de diseñar, desarrollar y aplicar el 

arte y técnicas culinarias, así como los conocimientos 

científicos en la innovación de la gastronomía y gestionar 

empresas del sector de alimentos y bebidas que 

contribuyan

al desarrollo sustentable de la región.

GastronomíaG T

L A

Es el profesionista con los conocimientos, habilidades

y actitudes que las organizaciones requieren en sus 

diferentes etapas de funcionalidad para el logro de sus 

objetivos, mediante la aplicación ética y científica de las 

etapas del proceso administrativo propiciando la excelencia 

y la calidad. Crear, innovar y adaptar la práctica 

administrativa en la organización, utilizando en forma 

eficiente sus recursos.

Con una visión integral que mantiene el equilibrio y la 

armonía de los factores que la conforman, siendo 

productivo, competitivo, humano y socialmente 

comprometido.

Licenciatura en Administración

L B

Es el profesionista con las competencias y conocimientos 

necesarios en ecología, zoología y botánica, entre otros.

Tiene la capacidad de analizar, comprender, crear, innovar

y transmitir los conocimientos para el manejo, conservación

y aprovechamiento de la biodiversidad con ética y sentido 

crítico.

Licenciatura en Biología


