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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DECOACALCO 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO (TESCo) 

EXTENSIÓN OTUMBA 

 

CONVOCATORIA PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN, DEL PERIODO 20-21/1. 

El Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco extensión Otumba, CONVOCA al examen de admisión para ingresar a 

esta casa de estudios en alguna de las siguientes carreras y turno matutino en el semestre 20-21/1: 

 

 

 

Registro en línea de  aspirantes  en  el   sistema  SIACE 

del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 

Extensión Otumba 

Del 25 de mayo al 22 de 

julio del 2020. 

Examen de admisión en las instalaciones del 

Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. 

Extensión Otumba 

 

 

25 de Julio de 2020 

Resultados del Examen. 

www.tecnologicodecoacalco.edu.mx 

 

 

06 de Agosto de 2020 

Inscripción en caso de ser aceptado 10 al 14 Agosto de 2020, 

de acuerdo al calendario 

por carrera, que estará 

publicado en su hoja de 

aceptación. 

Inicio de Semestre 1° septiembre del 2020 

 

 

 

CARRERA TURNO 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 
MATUTINO 

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
MATUTINO 

 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
MATUTINO 
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Bases 

Podrán participar egresados del nivel de Educación Media Superior que cuenten con certificado de estudios y/o 

alumnado que este cursando el último semestre del nivel medio superior; que concluyan de manera regular dicho 

nivel. Esto significa que  el  certificado  debe  mostrar  que  todas  las  asignaturas fueron acreditadas antes del 01 

de Septiembre 2020. 

 

Pase Directo 

Estudiantes de 6to semestre de Escuela Preparatoria 
Oficial, en un Centro de Bachillerato Tecnológico, 
Telebachillerato, Colegio de Bachilleres del Estado de 
México, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos o 
del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de  México,  que cuenten con un  PROMEDIO  DE  9.0, 
podrán obtener tener Pase Directo en el Tecnológico de 
Estudios Superiores de Coacalco. Los alumnos con pase 
directo, NO PRESENTAN EXAMEN DE ADMISIÓN, sin 
embargo deberán realizar la solicitud de Admisión en el 
sistema del Departamento de Control Escolar en línea y 
dar continuidad a las indicaciones de registro de 
Aspirantes acudiendo al departamento de Control Escolar 
del TESCo Extensión Otumba el 10 y 12 de Agosto de 
2020, para recepción de documentos y expedición de  
horarios ( Curso de Nivelación -Clase) 

 
 
REGISTRO DE ASPIRANTES AL CONCURSO DE SELECCIÓN PARA EL CICLO 20-21/1. 

 
1. Descargar el formato de pago en el portal de Servicio al contribuyente del Estado de México: 

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

Generar la línea de pago con el siguiente concepto: Derecho de examen de Admisión. 

Ver video tutorial:   https://youtu.be/xTDt-IaNuNI 

1a.- Entra al portal del contribuyente del Estado de México, en la opción organismos auxiliares daclick y busca el Tecnológico 

de Estudios Superiores de Coacalco Extensión Otumba 

1b) Coloca en matricula (20202), RFC sin homoclave, Curp, Nombre(s) y apellidos completos. 

1c) En el espacio de servicio coloca en Tipo “Examen” y en Concepto “Examen de admisión”. 
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1d) Imprime tu formato universal y paga la cuota del examen en cualquier sucursal autorizada.  

COSTO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN $416.00 

 

2. Posterior al pago debes realizar la solicitud de Admisión en el sistema del Departamento de Control Escolar 

extensión Otumba: 

 

Registro:http://189.203.208.218:7003/SIACEWeb/registro.do 

Ver video:https://youtu.be/aIx7kE8NPyk 

 

 2a) En la cual debes verificar que la captura de los datos sean correctos, en ella se genera de manera 

automática la prematricula como identificador único del aspirante. La prematricula es intransferible. (Debe 

llenar sus datos con letras mayúsculas y sin acentos). 

 

 2b) En las opciones de carrera, debes incluir las tres carreras, las cuales tienen el mismo puntaje de 

aceptación. De manera sugerida indique en la primera opción la carrera de acuerdo a su preferencia; ya 

que de ser alcanzado el puntaje aprobatorio en el examen de admisión se le asignará su primera carrera 

de acuerdo a los cupos por turno. 

 

 2c) La o el aspirante imprime dos veces la solicitud de admisión y pega en la esquina superior izquierda 

las fotografías tamaño infantil a color. 

 

 

3. La o el  aspirante deberá escanear los siguientes documentos en formato PDF y enviarlos al correo 

tesco.otumba@gmail.com con el  Asunto Documentos Admisión más Prematricula, la cual fue asignada de 

manera automática en la solicitud de admisión. (Ejemplo: Documentos Admisión 202020000) 

 

a) Formato de pago de derechos de examen de admisión debidamente pagado en el banco, (Colocar de 

manera horizontal y en la parte inferior de la hoja/formato el boucher de pago y escanearlo, es necesario 

guardar dicho Boucher ya que posteriormente será canjeado en el Departamento de Contabilidad).  

b) Pase de ingreso a Examen Ceneval.   

c) Solicitud de admisión con fotografía. 

d) Certificado del nivel medio superior o constancia de estar cursando el último semestre de la educación 

media superior, firmado y sellada por las autoridades correspondientes. 

e) Escanear en  tamaño carta, acta de nacimiento. 

f) Escanear copia tamaño carta del comprobante de domicilio no mayor a dos meses (luz, agua o teléfono 

fijo).  

g) Escanear copia de Identificación oficial o de la escuela de procedencia. 
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Nota: La o el aspirante que tenga pase directo, solo enviara la información a partir del inciso C) 

 

 

Sin estos requisitos el aspirante no podrá presentar el examen. 

4. El examen se llevará a cabo el día sábado 25 de julio de 2020a las 8:00 horas en las instalaciones del Tecnológico de 

Estudios Superiores de Coacalco extensión Otumba, en Camino a Santa Bárbara S/N Comunidad de Coyotepec, Municipio 

de Otumba de Gómez Farías C.P.54660 

 
Indicación para la presentación del examen: 
 

 Acudir con 30 minutos de anticipación. 
 Presentar el formato  de solicitud de admisión. 
 Credencial de elector o identificación con fotografía. 
 Lápiz del número 2, goma y sacapuntas.  

 
 

5. El 6 de Agosto de 2020 se publicarán los resultados en www.tecnologicodecoacalco.edu.mx y de igual manera en las 

instalaciones  del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco extensión Otumba, ubicada en Camino a Santa Bárbara 

S/N Comunidad de Coyotepec, Municipio de Otumba de Gómez Farías C.P.54660. 

 
6. Los aspirantes aceptados deberán de inscribirse del 10 de Agosto al  14 de Agosto de 2020.   
 
7. La aceptación del aspirante estará basada en el resultado del examen, de acuerdo a los lugares disponibles.  
 
8. El Semestre 20-21/1inicia el 1 Septiembre del 2020. 

 

4.- El día del examen, el aspirante deberá presentarse a las 7:30 horas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 

extensión Otumba, en Camino a Santa Bárbara S/N Comunidad de Coyotepec, Municipio de Otumba de Gómez Farías 

C.P.54660 

 

4a. La institución se reserva el derecho de restringir el paso a cualquier aspirante fuera del horario establecido. 
Para todas las carreras se aplicará el examen de selección y examen de diagnóstico, éste último con los siguientes módulos: 

Cálculo, Física, Matemáticas y Química. 

Notas:  
 

 Es plena responsabilidad de los aspirantes atender los pasos descritos para obtener su correcto registro al examen.  

 En caso de que se presente alguna inconsistencia en el registro, el aspirante será notificado por cualquier medio, a 
fin de que se presente a corregir o aclarar lo conducente; en tanto no se aclare no podrá continuar con el trámite.  

 Por ningún motivo aplicará el rembolso de algún pago.  
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“EN CASO DE QUE EL ASPIRANTE SEA ACEPTADO”, CONTINUARÁ CON EL SIGUIENTE PROCESO DE 

INSCRIPCIÓN AL SEMESTRE 20-21/1. 
 
 
Entrega de documento del periodo 20-21/1 para los aspirantes aceptados 
 

1. Mediante las indicaciones emitidas en la hoja de aceptación la o el alumno entregará los documentos 
correspondientes a la inscripción de forma impresa, así como escaneada y grabada en un CD. 

 
2.  Acudir al Departamento de Control Escolar, en la fecha que les corresponda, de acuerdo al calendario a publicar 

junto con los resultados, con la línea de pago sellado y los siguientes documentos:  
 

a) Línea de pago con copia del comprobante de pago, sellada  en las instalaciones del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Coacalco extensión Otumba. 

b) Presentar en el Departamento de Presupuesto y Contabilidad el Formato de pago de derechos de examen 

de admisión con el Boucher, (1 original  y dos copias para que dicho departamento lo valide yselle). 

c) Copia de Solicitud de admisión con fotografía, fotografía debidamente pegada. 

d) 2 fotografías tamaño infantil a color. 

e) Hoja  impresa  con  resultado  de  aceptación  y firma del estudiante. 

f) Certificado  médico  emitido  por  una  institución pública   (DIF,   Cruz   Roja,   IMSS,   ISSSTE, ISSEMYM, 

etc). 

g) Certificado de estudios concluidos del nivel de educación  media  superior,  o  constancia  que acredite  tal  

situación,  teniendo  como  plazo  6 meses, contados a partir del inicio del semestre, para presentar el 

certificado que sea emitido antes del 01 de septiembre de 2020.(Original y 2 copias tamaño carta) 

h) Acta  de  nacimiento.  (Original  y 2 copias  tamaño carta). 

i) Comprobante vigente de domicilio. No mayor a 90 días a la fecha de entrega de documentos). (Original y 

2copias) 

j) Clave única de registro de población (CURP). (Original y 2 copia). 

k) Cédula  de  Asignación  de  número  de  Seguro Social. Ingresar al portal https://www.gob.mx/afiliatealimss. 

 
 
Ver video:  
https://www.youtube.com/watch?v=TLqKG-sWtSw&feature=youtu.be 
 
 

3. Debe presentar el original de los documentos para cotejo y dos copia fotostática tamaño carta. En caso de no 
presentar la documentación completa no se podrá realizar la inscripción y no se rembolsará el pago de ningún 
concepto. 

 
4. El proceso de inscripción termina en el momento en que se entrega horario de carga académica, la credencial y en 

su caso el horario del curso de nivelación o propedéutico.  
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PAGOS DE INSCRIPCIÓN 

 
1. Hacer los pagos correspondientes de inscripción y adicionales, de acuerdo al subproceso de preinscripción e 

inscripción de la institución, los cuales se describe a continuación.  
 
Paso 1. Descargar la línea de pago de la páginahttps://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/#. Generar la línea de pago 
con los siguientes conceptos: 
 
 

“Aspirantes aceptados ingreso directo” 

 
Concepto Monto 

($) 

 

Inscripción $ 1982.00 Obligatorio 

Expedición de Credencial $101.00 Obligatorio  

Módulo de inglés cocurricular 

para alumnos TESCo (módulo 

del 1 al 8)  

$890.00 Obligatorio 

Seguro contra accidentes 

escolares 

$104 Obligatorio 

Total $3,077.00  

 

“Aspirantes aceptados condicionados” 
 
Paso 1. Descargar la línea de pago de la página https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/#. Generar la línea de pago 
con los siguientes conceptos: 
 
 

Concepto Monto ($)  

Inscripción $ 1982.00 Obligatorio 

Expedición de Credencial $101.00 Obligatorio 

Módulo de inglés cocurricular 

para alumnos TESCo (módulo 

del 1 al 8)  

$890.00 Obligatorio 

Seguro contra accidentes 

escolares 

$104 Obligatorio 

Total $3,077.00  
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2. * El curso de nivelación o propedéutico será obligatorio para las o los aspirantes que no obtengan el puntaje 
establecido para el ingreso directo. Debe solicitar su horario de curso de nivelación en el Departamento de Control 
Escolar.  
 

 
Nota: Toda información que se proporciona es confidencial. Por favor consulta el aviso de privacidad de la institución en 
www.tecnologicodecoacalco.edu.mx 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 

Departamento de Control Escolar 

Teléfonos de TESCo Extensión Otumba. 

55 2111 5576 

55 2310 8937 

 

 

 

 


