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Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
MAESTRÍA EN INGENIERÍA 2018

1.

2.
3.

4.
5.

Pago de Inscripción por un total de 22 créditos ($350.00 c/u) en el banco SCOTIABANK a la cuenta No.
22101232274 por concepto de Inscripción proporcionando el número de ficha (180000XX) antes del día 9
de Agosto de 2018.
Realizar cambio de papeleta del banco por el comprobante oficial de la Institución en el Departamento de
Recursos Financieros.
Presentar en el Departamento de Servicios Escolares el día 9 de Agosto la siguiente documentación:
a) Solicitud de inscripción (2 tantos)
b) Contrato (2 tantos)
*NOTA: Descargar ambos formatos en la página www.itcdcuauhtemoc.edu.mx
Obligatorio llenar todos los campos.
c) Título y cédula profesional de la carrera de Licenciatura en original y copia
*NOTA: Si aún no lo tiene, presentar acta de examen profesional y constancia de terminación de
estudios expedida por la Institución de la cuál egresó, con sello y firma.
d) Impresión de CURP
*NOTA: Obtenerla en el enlace: https://consultas.curp.gob.mx
e) Papeleta de pago emitida por el Departamento de Recursos Financieros por concepto de inscripción.
f) 2 fotografías tamaño infantil
g) Acta de nacimiento reciente en original y copia
*NOTA: Extranjeros, deberán presentar acta de nacimiento debidamente legalizada por el Servicio
Consular Mexicano o apostillada por el Gobierno del país de origen, anexando copia de documento
migratorio que compruebe su legal estancia en el país.
h) Número de Seguridad Social (NSS), Independientemente del tipo de servicio médico con el que se
cuente, deberá imprimir su NSS como a continuación se indica:
• Ingresar s la página www.imss.gob.mx/tramites/imss02008
• Seguir las indicaciones hasta obtener su NSS
• Imprimirlo
*NOTA: Una vez que realice este trámite AUN NO ESTARA AFILIADO AL IMSS como estudiante. En caso
de requerirlo, deberá llenar el formato de solicitud de Inscripción al Seguro de Salud para estudiantes
que se le proporcionará al momento de la entrega de sus documentos.
El Departamento de División de Estudios de Posgrado e Investigación llevará a cabo la carga de materias y
posteriormente le hará entrega oficial de la misma.
Inicio de clases: 13 de Agosto de 2018

