
Departamento de
Control Escolar



Objetivo General

Planear, coordinar y 

controlar los 

procedimientos 

operativos para 

efectuar el registro, la 

acreditación escolar, la 

equivalencia, 

convalidación, 

revalidación y 

certificación de 

estudios del alumnado 

inscrito en las 

diferentes carreras que 

ofrece el Tecnológico.





Traslado estudiantil

➢ El proceso se inicia con el anexo de
solicitud del interesado a su Jefatura de
División, a continuación, este se pone en
contacto con la Jefatura de División del
Tecnológico al que se quiere trasladar
para que le sea emitido el anexo de
aceptación.

➢ La Jefatura de División solicita al

Departamento de CE un oficio de

No Inconveniencia firmado por el

Director General del plantel.

➢ Una vez reunidos todos los

documentos, CE dará al interesado

en un sobre cerrado y sellado los

documentos antes mencionados

además del historial académico o

kardex.

Es cuando el estudiante solicita su traslado de un Tecnológico a otro,

siempre y cuando este pertenezca al Tecnológico Nacional de México

(TecNM).



Convalidación de estudios

•

•

•

•

•



Equivalencia de estudios

1- Certificado Parcial (original y 2 copias en

tamaño carta por ambos lados) emitido por

la institución de procedencia.

2- Planes y programas de estudio de la

carrera grabados en un CD.

Nota: el trámite inicia en el Departamento

de CE con los documentos antes

mencionados, tiene una duración aproximada

de 2 a 3 meses, por lo que se deberá

considerar previamente la fecha de

reinscripción.

3- Resolución de equivalencia (pago directo

en Departamento de Profesiones en Toluca,

solicitar detalles en CE).

4- Pago de derecho de equivalencia por

asignatura ($1101.00), reinscripción,

credencial y Seguro contra accidentes

escolares.





Constancia de 
estudios

•

•

•

•



Certificado Total de estudios



Certificado Parcial de estudios



Pasos para el pago de 
Certificados

1

2

3

4

5

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


Acto de Protocolo de Titulación

•

•

•

•

•

•

•

•



Trámite de Título 
Profesional



Para mayores informes:
Página Web: 

www.tecnologicodecoacalco.edu.mx
Correo electrónico:

controlescolar@tesco.edu.mx
Teléfono:

(55) 2159 4324 o 25, ext. 161, 162 y 163
Días y horas de atención:

Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.


