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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
1. FO-CE-02 (original),
2. FUP de inscripción + colegiatura (original y copia),
3. Acta de nacimiento certi�cada (original y copia),
4. Certi�cado de secundaria (original y copia redactando en ella fecha de inicio y termino en el formato día, mes, año),
5. Certi�cado de bachillerato, constancia de terminación de estudios o historial académico (original y copia redactando en ella fecha de inicio y termino en el formato día, mes, año),
7. Número de Seguridad Social NSS,
8. CURP actualizado,
6. Credencial de elector por ambos lados al 200% (original y copia, en caso de ser mayor de edad).

CONSIDERACIONES GENERALES
El cambio de grupo o turno se puede únicamente bajo el modelo de PERMUTA si existiera el caso, presentándose ambos aspirantes aceptados a la ventanilla de Control Escolar que les corresponda, solicitar 
el hecho que una vez veri�cado en los resultados de admisión podrá aprobarse.

Las inscripciones se llevarán a cabo conforme al procedimiento y calendario publicados con un horario de atención de 10:00 a 14:00 horas en el Departamento de Control Escolar.

Deberás imprimir y llenar el FO-CE-02 (campos señalados en color rojo) que se encuentra en la siguiente hoja , �rmarlo y entregarlo junto a la inscripción en Control Escolar.

Deberás generar el FORMATO UNIVERSAL DE PAGO (FUP) del Gobierno del Estado de México, el cual es personal e intransferible,  con él se identi�ca al alumno, el concepto y monto pagado.

Al tramitar el FUP una matrícula es requerida, puedes colocar el número de aspirante Rechazo Cero o en su defecto coloca solo un “1”.

Todos los FUP deberán ser pagados en los bancos o tiendas de autoservicio autorizados, donde recibirás un ticket  de pago, el cual debes anexar al FUP en la parte inferior de manera horizontal, obtener una 
fotocopia legible y acudir al Departamento de Control Escolar el día que se te asignó para inscripción.

El concepto para la contratación del idioma ingles es: 
        Comprobante de pago de 2 módulos de inglés 

Tipo:  INSCRIPCIONES
Concepto: INSCRIPCIÓN POR MÓDULO DE UNA LENGUA EXTRANJERA PARA INTERNOS $466
Cantidad: 2

Los dos conceptos para la inscripción en Control Escolar son: 
Tipo: CONTROL ESCOLAR Y TITULACIÓN
Concepto: INSCRIPCIÓN $211
Tipo: CONTROL ESCOLAR Y TITULACIÓN
Concepto: COLEGIATURA SIN APOYO AL APROVECHAMIENTO $2,727

Cada documento deberá presentarse en original, sin tachaduras, grapas, enmendaduras, manchas y sin enmicar.

Para la credencialización, el día de tu inscripción deberás asistir de manera formal, sin objetos que cubran la cabeza, cuello o cara.

Todos los estudiantes que reciban Cédula de Inscripción deberán respetar el grupo y turno asignado, por tanto, queda prohibido presentarse en grupos y turnos diferentes a los establecidos.

Cualquier estudiante que desee dar de baja materias o semestre cuenta con 10 días hábiles a partir del inicio del semestre para solicitarlo en el Departamento de Control Escolar.

Al ser un aspirante por convenio y no concluir la inscripción en los días y horarios establecidos, el lugar que te fue asignado será cancelado.

Manteniendo la igualdad de garantías para todos los estudiantes del TESOEM, el Departamento de Control Escolar no puede otorgar prórrogas de pago bajo ninguna circunstancia.

Con la �nalidad de brindarte un mejor servicio y evitar molestias, es importante que cumplas al 100% los señalado en este documento.

CLASIFICACIÓN DE ALUMNOS
ORDINARIO (sin adeudo de asignaturas)
IRREGULAR (con adeudo de asignaturas)
TRASLADO (proveniente del sistema TecNM)
CONVALIDADO (plan relacionado al TecNM)
EQUIVALENTE (plan ajeno al TecNM)

EMISIÓN DE FUP (solicita el formato aquí: http://bit.ly/KaXUt4)
TIPO - Control Escolar y Titulación
CONCEPTO - A elegír.
VIGENCIA DE DERECHOS IMSS 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
ESCOLARIS (consulta de datos académicos aquí: 
https://www.tesoem.mx/)

CÉDULA DE REINSCRIPCIÓN (Documento que comprueba 
la contratación de los servicios ante el TESOEM, “se 
recomienda la revisión de todos los campos”)
CORRECCIONES (sólo se podrán corregir los datos  de la 
cédula los primeros 10 días hábiles del semestre contratado)

VIOLACIÓN DE CICLO (por acuerdo SEP queda prohibido reinscribir 
alumnos que no cuenten con Certificado de Bachillerato)
PRÓRROGAS Y EXCEPCIONES (por igualdad e imparcialidad en el 
servicio queda prohibido solicitar y autorizar cualquiera de las 
acciones anteriores)

CONTENIDO DE TU EXPEDIENTE
ACTA DE NACIMIENTO (original)
CERTIFICADO DE BACHILLERATO (original)
CARNET IMSS VIGENTE (fotocopia)
IDENTIFICACIÓN INE (fotocopia)
CURP (fotocopia)

TIPO DE CURSO DE ASIGNATURAS
ORDINARIO (primera vez que se cursa) 
REPETICIÓN (segunda vez que se cursa)
ESPECIAL (tercera y última vez que se puede cursar)
NOTA: REPROBAR UN CURSO ESPECIAL 
(es condición para la inmediata baja definitiva)

EDUCACIÓN
SECRETARÍA  DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

RECHAZO CERO CONTACTO TESOEM FORMATO ÚNICO DE PAGO (FUP) PAGAR FUP 

Deberás haber sido no seleccionado por las escuelas 
IPN, UNAM, UAM, UAEMex o UAEM y haberte 
registrado como aspirante en alguna de las ofertas 
disponibles con nosotros mediante el portal 
https://www.aspiranteseducacionsuperior.sep.gob.mx 

El personal de Control Escolar 
se comunicará contigo en no 
más de 24 horas posteriores a 
que te registres para que 
asegures tu lugar. 

Entra al Portal de Trámites y Servicios al Contribuyente 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ y descarga dos FUP: 
1.- INSCRIPCIÓN + COLEGIATURA SIN APOYO AL DESCUENTO POR 
APROVECHAMIENTO que sumados deben ser $2,938 
2.- INSCRIPCIÓN POR MÓDULO DE UNA LENGUA EXTRANJERA PARA 
INTERNOS con cantidad 2 que sumados deben ser $932. 

Paga el FUP en cualquier sucursal autorizada, 
te informamos que el TESOEM no tiene 
convenios con personas, asociaciones o 
instituciones que puedan otorgar descuentos, 
evita ser engañado. 

CONTROL ESCOLAR CREDENCIALIZACIÓN INICIO DE CLASES 

Ingresa al portal electrónico 
https://www.gob.mx/afiliatealimss y 
obtén tu número de seguridad social 
(NSS) ingresando la información que 
se te solicite en el Paso 1. 

Entrega tu FUP por el concepto de 
INSCRIPCIÓN POR MÓDULO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA PARA INTERNOS en la 
Coordinación de Idiomas que se encuentra 
en la planta baja del edificio E. 

Presenta el FUP con los conceptos de  INSCRIPCIÓN + 
COLEGIATURA en original y copia + el comprobante de inscripción 
emitido por la Coordinación de Idiomas + los requisitos de 
inscripción en Control Escolar ubicado a un costado de la 
cafetería, al finalizar se te entregará una cédula de inscripción. 

Inmediatamente después de que 
obtienes la cédula de inscripción 
se tomará tu foto, recuerda evitar 
el uso de artículos que cubran el 
cuello, cara o cabeza. 

Inicio de clases el 2 de 
septiembre de 2019, 
los horarios se pueden 
localizar en el edificio 
de cada Jefatura de 
División. 

*muestra de formato único de pago para la contratación de idiomas

*muestra de formato único de pago para la contratación de semestre

(:  CONTADOR 
PÚBLICO 

INGENIERÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 

INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN ENERGÍAS 
RENOVABLES 

INGENIERÍA EN 
SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

INGENIERÍA EN 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Agosto 27, 28 y 29 
10:00 a 14:00 horas 
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