
 

 

                                
 
 

Calendario 2018 A - INGENIERÍAS Y LICENCIATURAS 

1 
Regístrate en el apartado de inscripción, ubicado en el 
menú de control escolar, página web del TecMM.  

www.tecmm.edu.mx 
Registro del 18 de junio al 16 de agosto del 2018 

2 
Completa la Información y sube tus documentos en el 
Sistema Edcore. 

www.edcore.tecmm.edu.mx 

3 Costo del Paquete de Admisión. 
Pago del paquete de admisión. Costo $360.00 pesos (guía de examen curso 
de nivelación, examen de admisión). 

4 

Documentos requeridos para Inscripción  
 
Programa para comprimir PDF. 
https://www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf  

 Solicitud de inscripción (original). 

 Certificado de Bachillerato, (original, solo para cotejo y copia) o 
constancia de estudios que indique el avance de los 
créditos, (original) o Dictamen de Revalidación del bachillerato       
concluido en el caso de ser extranjero.  
(Original, solo para cotejo y copia). 

 Acta de nacimiento (original) 

 CURP 

 Fotografía digital en formato JPG 

 Comprobante de cuota por concepto de  
Inscripción. (Voucher de depósito original) 

 Comprobante oficial del No. De Seguro Social Único Ordinario copia 

del registro del NSS del aspirante. Para obtenerlo, deberán de entrar a 

la http://www.imss.gob.mx/faq/seguro estudiantes 

5 Entregar documentos en ventanilla de control escolar  
Del 23 de junio al 16 de agosto del 2018, en la ventanilla de control escolar del 
Campus de tu elección, para el cotejo de documentos y entrega de la ficha de 
examen, en el horario de atención publicado por el Campus. 

6 
Guía de Examen de Admisión PAA  
(COLLEGE BOARD) https://latam.collegeboard.org/page/paa 

7 Presenta tu examen de admisión viernes 17 de agosto del 2018, (9:00 am)  

8 Publicación de lista de aceptados No aplica 

9 Curso de Nivelación No aplica 

10 
Si eres aceptado, realiza el pago en el banco 
autorizado por tu Campus  

17 de agosto, realizar el pago en la sucursal bancaria autorizada. 

 $2,500 pesos para Ingenierías y Licenciaturas  
A excepción de: 

 $3,000 pesos Licenciatura en Gastronomía y Arquitectura  

11 
 Presenta tu Voucher de depósito original) en 
ventanilla de control escolar para recibir tu paquete de 
materias. 

17 de Agosto, en el horario de atención de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.. 

12 Inicio de clases   20 de agosto 2018. 
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