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EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMÁN MICHOACÁN 

CONVOCA 
A las alumnas y alumnos egresados del nivel medio superior, a la 

ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE NUEVO INGRESO 2020 
Para las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Desarrollo Comunitario e Ingeniería en 
Gestión Empresarial. 
Requisitos y procedimientos para realizar los trámites: 

1. El costo total del trámite será de $ 800.00 (Ochocientos pesos 00/100 MN) que incluye ficha para examen de 
admisión y diagnóstico, curso de nivelación/inducción y EXANI-II. Se depositará en BBVA (antes BBVA 
Bancomer) a nombre del: Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán, número de cuenta 0190660787 o clave 
interbancaria 012528001906607872, referencia ban aria o motivo del pa o PANI20  o, se podrá realizar el pago 
directamente en Caja en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán. 

2. El canje del depósito bancario por recibo oficial es del lunes 10 de febrero 2020 al martes 09 de junio 2020 en 
la Caja (traer comprobante de depósito) en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán; 
con horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 

3. Una vez realizado el pago solicitar la ficha de examen de admisión y diagnóstico del lunes 10 de febrero 2020 
al martes 09 de junio 2020 a través de página: https://www.itscoalcoman.edu.mx/ficha/ e imprimir 
comprobante de ficha; este proceso también se puede realizar directamente en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior de Coalcomán. 

4. Una vez generada por el sistema e impresa la ficha de examen de admisión y diagnóstico, pasar del lunes 10 de 
febrero 2020 al martes 09 de junio 2020 al Departamento de Servicios Escolares en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán para solicitar la validación de la ficha, con los siguientes 
documentos: 

a. Constancia de estudios del sexto semestre o copia del certificado de Educación Media Superior 
(Bachillerato, Preparatoria, etc.). 

b. Copia de acta de nacimiento. 
c. 1 fotografía tamaño infantil blanco/negro o color. 

Después deberá acudir al departamento de Desarrollo Académico en las instalaciones del Instituto Tecnológico 
Superior de Coalcomán para contestar el cuestionario de contexto y reciba la guía oficial del EXANI-II digital 
(traer memoria USB o proporcionar un correo electrónico) y comprobante de registro al examen (guardar en 
lugar seguro, se necesitará en la aplicación del EXANI-II). 

5. Presentar obligatoriamente el EXANI-II el día miércoles 17 de junio del 2020 en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Superior de Coalcomán; con horario 08:00 a 13:30 horas. Los documentos con los que se presentará 
para ingresar al EXANI-II son: 

a. Comprobante de registro al examen (se le entregó cuando llenó cuestionario de contexto). 
b. Identificación con fotografía (INE, Credencial Escolar o pasaporte). 
c. Lápiz del número 2. 
d. Calculadora sencilla (no científica). 

6. Los resultados de los aspirantes aceptados se publicarán a más tardar el lunes 06 de julio 2020 en la página del 
Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán. www.itscoalcoman.edu.mx. 

7. Asistir obligatoriamente al curso de nivelación/inducción que se realizará del lunes 27 de julio 2020 al viernes 
14 de agosto 2020 en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán con un horario de 07:00 
a 13:00 horas. 

8. Todos los aspirantes aceptados deberán inscribirse al primer semestre en el Departamento de Servicios 
Escolares en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán y realizar una aportación al 
fortalecimiento institucional de $ 550.00 (Quinientos Cincuenta pesos 00/100 MN) en Caja en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán del lunes 27 de julio 2020 al viernes 07 de agosto 2020 con 
horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes o a través de depósito bancario en BBVA (antes BBVA 
Bancomer) a nombre del: Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán, número de cuenta 0190660787 o clave 
interbancaria 012528001906607872, re eren ia an aria o motivo del pa o AGO2020 , si el pago se realizó a 
través de esta forma solicitar el canje del depósito bancario por recibo oficial en Caja (traer comprobante de 
depósito) en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán. Requisitos: 

a. Acta de nacimiento (original y copia). 
b. Certificado de bachillerato y/o equivalente o constancia de estudios (original y copia). 
c. Certificado médico reciente (debe contener tipo de sangre, peso y estatura). 
d. CURP (1 copia). 

9. Sin los trámites anteriores no se podrá aspirar a ser alumno del Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán. 
10. Sin excepción alguna, una vez realizado los pagos o depósitos bancarios no se harán devoluciones. 
11. El inicio de clases será el lunes 17 de agosto 2020. 

A T E N T A M E N T E 
Sé sabio, Sé libre.  
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DIRECTOR GENERAL  
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