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El Tecnológico Nacional de México  

Campus Acapulco 
 

Da la más cálida bienvenida a nuestros nuevos estudiantes, valoramos la confianza 

que han depositado en nosotros para incidir en su formación profesional, todos 

haremos nuestro mejor esfuerzo para estar a la altura de sus expectativas. 

 

Derivado de la pandemia del COVID-19 te informamos que el semestre será de manera 

virtual e iniciará el 14 de septiembre del 2020 y concluirá el 20 de enero del 

2021. 

 

Te informamos que el proceso de inscripción se realizará por internet del 4 al 10 

de septiembre de 2020, bajo el siguiente esquema: 

 

Primera etapa 

 

Los aspirantes aceptados deberán escanear desde sus documentos originales y enviar 

los siguientes documentos en formato PDF (digital) al correo electrónico de su 

auxiliar de carrera (ver tabla 1 para conocer los correos de cada auxiliar). 

 

En el título del correo que enviará debe anotar “INSCRIPCION Control Nombre” 

ejemplo (INSCRIPCION 20321781 Juan José Pérez Pérez) y adjuntar los siguientes 

archivos: 

 

De donde: Control corresponde a su número de control que la Institución le asigna 

como aspirante aceptado. 

Para consultar su número de control (clic para descargar el listado de números de 

control) 

 

Documentos a adjuntar al correo electrónico: 

DOCUMENTO INDICACIONES 

Solicitud de 

Inscripción 

Presentar la solicitud impresa desde el Sistema Integral de 

Información  https://sii.it-acapulco.edu.mx/(clic para descargar 

el  manual). 
 

La solicitud la deberá imprimir, firmar, escanear y enviar en 

formato PDF. 

 

Nombre del archivo a enviar: Sol_Inscrip.pdf 

https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/Aceptados_numero_de_control.pdf
https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/Aceptados_numero_de_control.pdf
https://sii.it-acapulco.edu.mx/
https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/ManualNuevoIngresoSolInscripIDGraf.pdf
https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/ManualNuevoIngresoSolInscripIDGraf.pdf
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Contrato del 

alumno 

La solicitud la deberá descargar, imprimir, firmar, escanear y 

enviar en formato PDF. 

(clic para descargar el contrato). 

 

Nombre del archivo a enviar: Contrato.pdf      

DOCUMENTO INDICACIONES 

Certificado 

de 

Bachillerato 

 

Los egresados del CONALEP, deberán presentar el certificado 

equivalente al bachillerato. 

Solo en caso de no contar con su certificado de estudios, por 

estar en trámite, deberá llenar la siguiente carta compromiso 

(clic para descargar carta compromiso) y además debe presentar 

una constancia de calificaciones o historial académico, hasta 

el sexto semestre sin materias reprobadas indicando la fecha de 

acreditación de la última materia y el promedio general, 

debidamente sellada y firmada por las autoridades de la 

institución de procedencia, la carta compromiso junto con la 

constancia se escanean en un solo archivo. 

 

Para el certificado nombre del archivo: Certif.pdf  

Si no cuenta con el certificado, para la constancia nombre del 

archivo: ProrrogaCertif.pdf 

Acta de 

Nacimiento 

El Acta debe ser en formato reciente (no mayor a tres años de 

emisión). 

Los alumnos con doble nacionalidad, deberán referirse y 

verificar la Ley sobre doble nacionalidad, Diario Oficial del 

20 de Marzo de 1998 para el requerimiento de su Acta de 

Nacimiento ante el Registro Civil Mexicano. 

Los extranjeros, deberán presentar el Acta de Nacimiento 

debidamente legalizada por el Servicio Consular Mexicano o 

apostillado por el Gobierno del país de origen, anexando copia 

certificada ante Notario Público de su situación migratoria, 

que compruebe su legal estancia como estudiante en el país. 

 

Nombre del archivo: ActaNacim.pdf 

CURP 

 

Su CURP la debe descargar de la siguiente dirección 

https://consultas.curp.gob.mx 

 

No requiere escanear ya que el archivo de la CURP está en formato 

PDF, debe enviar ese archivo. 

https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/ContratoAlumno20203.pdf
https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/CartaCompromisoAgoDic2020.pdf
https://consultas.curp.gob.mx/
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Certificado 

médico 

 

El certificado médico debe ser expedido por una dependencia del 

gobierno I.M.S.S., I.S.S.S.T.E., Cruz Roja, D.I.F., S.S.A. (no 

se aceptarán certificados de consultorios particulares). 

 

Nombre del archivo: CertifMedico.pdf 

 

 

 

DOCUMENTO INDICACIONES 

Recibo 

oficial. 

 

El costo de inscripción es de $2,000.00  debe depositarlo en el 

Banco Banorte  

No. Empresa: 37325  

Referencia: número de control 

Concepto: inscripción 

Debe verificar que el depósito tenga correctamente impreso su 

nombre y su número de Control. 

 

El comprobante de pago que le entrega el banco es el que debe 

escanear. Este es el único documento que debe enviar 

simultáneamente además de su auxiliar de carrera a Recursos 

Financieros  reinscripcion@acapulco.tecnm.mx 

 

Nombre del archivo: ReciboPago.pdf 

Carta de 

autorización 

para 

consulta de 

expediente. 

Debe descargar y llenar la carta para autorización de consulta 

de su expediente (clic para descargar el formato de la carta). 

 

Nombre del archivo: VerMiExpediente.pdf 

Manifiesto 

de 

documentos 

originales. 

Debe descargar y llenar el manifiesto donde usted especifica 

que entrega archivos escaneados de documentos auténticos, debe 

anexar dentro del mismo documento una identificación con firma. 

(clic para descargar el formato del manifiesto). 

 

Nombre del archivo: DocsOriginales.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/AutorizacionParaRevisarExpediente.pdf
https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/ManifiestoDocsOriginale.pdf


 

 Av. Instituto Tecnológico s/n Crucero del Cayaco C. P. 39905 

            E-mail de contacto: 

se_escolares@tecnm.mx 

             Teléfonos: (744) 4429010 al 19 ext. 

127 y 128 

                            www.it-

acapulco.edu.mx 

Campus Acapulco 
 

 
 

 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Número de registro: RPrIL-072  
Fecha de inicio: 2017-04-10  

Término de la certificación 2021-04-10 
 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS 

 

• Realiza el pago de tu inscripción en cualquier sucursal Banorte del 1 al 3 

de septiembre de 2020, y deberás enviar escaneada la ficha de depósito al 

correo reinscripcion@acapulco.tecnm.mx, indicando nombre y número de 

control; favor de conservar su ficha de depósito en original para realizar 

el canje, en el Departamento de Recursos Financieros, cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan.  

Por cada pago recibido se emitirá una factura a nombre del estudiante y será 

enviada durante el mes de septiembre a su correo institucional, si se 

requiere factura a nombre diferente del estudiante, favor de solicitarla al 

correo facturas@acapulco.tecnm.mx enviando escaneado el comprobante del pago 

y los datos fiscales antes del 28 de agosto del 2020, posterior a esta fecha 

el comprobante fiscal se emitirá a nombre del estudiante y no podrá 

reexpedirse.   

Costo de inscripción: 2,000.00  

No. Empresa: 37325 

Referencia: Número de control, debe verificar que el depósito tenga 

correctamente impreso su nombre y su número de Control.  

 

• Para el envío de tus documentos te pedimos que los escanees del documento 

original en un equipo profesional (escáner no cámaras), y guardarlo en 

formato PDF, generando un archivo por cada documento escaneado. 

 

• El documento escaneado debe ser totalmente legible (no debe tener manchas 

o estar borroso), sin inclinaciones; si el documento original tiene 

información por el reverso, deberá escanearlo también dentro del mismo 

archivo, el tamaño máximo por archivo no debe exceder de 1 MB. 

 

• En caso de no contar con el certificado de bachillerato, deberá solicitar 

en su escuela de procedencia una constancia debidamente sellada y firmada 

por la autoridad escolar, con calificaciones hasta el sexto semestre (sin 

materias reprobadas), que especifique el promedio general y la fecha de 

acreditación de sus últimas materias cursadas, la cual deberá de entregar 

con la carta compromiso debidamente llenada y que puede descargar aquí (clic 

para descargar carta compromiso). 

 

• Deberás de llenar el formato con tu información personal en el Sistema 

Integral de Información (https://sii.it-acapulco.edu.mx), y te pedimos 

hacerlo cuidadosamente, ya que además de crear tu historial personal en el 

TecNM Acapulco, la información que proporcionas sirve como fuente para los 

programas de becas del Gobierno Federal, el alta del Seguro de Salud para 

Estudiantes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre 

otros. 

 

https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/CartaCompromisoAgoDic2020.pdf
https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/CartaCompromisoAgoDic2020.pdf
https://sii.it-acapulco.edu.mx/
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Tabla 1. Correos Institucionales de los Auxiliares de Carrera 

 

Carrera Auxiliar Correo 

Arquitectura Linsday Sandoval Hernandez linsday.sh@acapulco.tecnm.mx 

Contador Público Rosa Natividad Cortés 

Badillo 

natividad.cb@acapulco.tecnm.m

x 

Ing. Bioquímica  Rosa Natividad Cortés 

Badillo 

natividad.cb@acapulco.tecnm.m

x 

Ing. 

Electromecánica 

Leticia Cabrera Arellano leticia.ca@acapulco.tecnm.mx  

Ing. en Gestión 

Empresarial 

Rosa Natividad Cortés 

Badillo 

natividad.cb@acapulco.tecnm.m

x 

Ing. En Sistemas 

Computacionales 

Tomas Gómez Garcia tomas.gg@acapulco.tecnm.mx 

Administración Emma Alicia Velasco Diego emma.vd@acapulco.tecnm.mx  

 

Informes: 

 

Javier Sánchez Padilla 

Jefe de departamento de Servicios Escolares  

se_acapulco@tecnm.mx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:linsday.sh@acapulco.tecnm.mx
mailto:natividad.cb@acapulco.tecnm.mx
mailto:natividad.cb@acapulco.tecnm.mx
mailto:natividad.cb@acapulco.tecnm.mx
mailto:natividad.cb@acapulco.tecnm.mx
mailto:leticia.ca@acapulco.tecnm.mx
mailto:natividad.cb@acapulco.tecnm.mx
mailto:natividad.cb@acapulco.tecnm.mx
mailto:tomas.gg@acapulco.tecnm.mx
mailto:emma.vd@acapulco.tecnm.mx
mailto:se_acapulco@tecnm.mx
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DEL SEGURO DE SALUD PARA ESTUDIANTES 

Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 

Es requisito estar registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social por parte 

del Tecnológico Nacional de México campus Acapulco, para poder hacer el trámite 

de afiliación debe estar dado de baja del servicio médico por parte de la escuela 

donde realizó sus estudios de preparatoria, una vez inscrito debe verificar que 

ya no cuente con el servicio médico anterior, para conocer su vigencia debe 

atender las siguientes consideraciones  (clic para descargar el  manual de como 

conocer su vigencia en el IMSS). 

Enviar al correo juan.sh@acapulco.tecnm.mx los siguientes documentos en formato 

PDF. 

Como título del correo que enviará debe anotar “afiliación IMSS” y como cuerpo 

del correo: 

1. Número de control. 

2. Nombre completo. 

3. Carrera abreviada (ARQ, CP, IBQ, IEM, IGE, ISC, LA). 

4. Código postal. 

5. Adjuntar los siguientes documentos: 

 

ARCHIVO PDF OBSERVACIONES 

Número de 

Seguridad 

Social 

Debe solicitar su Número de Seguridad Social como trabajador 

ante el IMSS,  accediendo a la página web (clic para descargar 

el  manual de cómo obtener su NSS). 

 

Cuando usted solicita su número de afiliación le llegan a su 

correo dos archivos por parte del IMSS, debe enviar el documento 

que tiene la siguiente estructura       < 

tarjetaNSS12345678910.pdf >. 

Hoja impresa 

del 

formulario de 

registro para 

solicitud de 

alta en el 

IMSS 

Debe llenar el formulario que se indica dentro de la guía para 

obtener su número de Seguridad Social accediendo a la siguiente 

dirección:  

 

             https://goo.gl/forms/jO49n3A5LzOc1g2K2 

 

Debe tener mucho cuidado en la captura de sus datos, ya que de 

estar incorrectos, no procederá su registro ante el I.M.S.S. o 

se le asignará una clínica lejana a su domicilio, por este 

último punto es muy importante contar con un código postal 

https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/ComoSaberSiEstoyDadoDeAlta_IDGraf.pdf
https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/ComoSaberSiEstoyDadoDeAlta_IDGraf.pdf
mailto:juan.sh@acapulco.tecnm.mx
https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/GuiaObtenerNSS_IDGraf.pdf
https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/GuiaObtenerNSS_IDGraf.pdf
https://goo.gl/forms/jO49n3A5LzOc1g2K2


 

 Av. Instituto Tecnológico s/n Crucero del Cayaco C. P. 39905 

            E-mail de contacto: 

se_escolares@tecnm.mx 

             Teléfonos: (744) 4429010 al 19 ext. 

127 y 128 

                            www.it-

acapulco.edu.mx 

Campus Acapulco 
 

 
 

 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Número de registro: RPrIL-072  
Fecha de inicio: 2017-04-10  

Término de la certificación 2021-04-10 
 

válido ya que dé él depende la asignación de la clínica para 

atención médica. 

Nombre del archivo: FormularioNSS.pdf 

 

 

 

RESUMEN DE DOCUMENTOS. Se muestra la lista de documentos a enviar, así como debe 

nombrar el archivo y a que cuenta(s) de correo electrónico debe enviar. 

 

 Documento Archivo Correo destino 

A Número de 

Seguridad 

Social 

tarjetaNSS12345678910.pdf juan.sh@acapulco.tecnm.mx 

B Hoja impresa 

del formulario 

de registro 

para solicitud 

de alta en el 

IMSS 

FormularioIMSS.pdf juan.sh@acapulco.tecnm.mx 

C Solicitud de 

Inscripción 

Sol_Inscrip.pdf Auxiliar de carrera 

D Contrato del 

alumno 

Contrato.pdf Auxiliar de carrera 

E Certificado de 

Bachillerato 

 

Certif.pdf  

ó 

ProrrogaCertif.pdf 

Auxiliar de carrera 

F Acta de 

Nacimiento 

ActaNacim.pdf Auxiliar de carrera 

G CURP Doc. Descargado desde 

https://consultas.curp.gob.mx 

Auxiliar de carrera 

H Certificado 

médico 

 

CertifMedico.pdf Auxiliar de carrera 

I Recibo oficial. 

 

ReciboPago.pdf Auxiliar de carrera 

reinscripcion@acapulco.tecnm.mx   

J Carta de 

autorización 

para consulta 

de expediente. 

VerMiExpediente.pdf Auxiliar de carrera 

mailto:juan.sh@acapulco.tecnm.mx
mailto:juan.sh@acapulco.tecnm.mx
https://consultas.curp.gob.mx/


 

 Av. Instituto Tecnológico s/n Crucero del Cayaco C. P. 39905 

            E-mail de contacto: 

se_escolares@tecnm.mx 

             Teléfonos: (744) 4429010 al 19 ext. 

127 y 128 

                            www.it-

acapulco.edu.mx 

Campus Acapulco 
 

 
 

 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

Número de registro: RPrIL-072  
Fecha de inicio: 2017-04-10  

Término de la certificación 2021-04-10 
 

K Manifiesto de 

documentos 

originales. 

DocsOriginales.pdf Auxiliar de carrera 

 

Tiene que enviar tres correos. 

1. Los documentos (A y B) a juan.sh@acapulco.tecnm.mx 

2. Los documentos (C, D, E, F, G, H, I, J, K) a su auxiliar de carrera, 

3. El documento (I) a reinscripcion@acapulco.tecnm.mx  

Una vez confirmado por parte de su auxiliar de carrera podrá consultar su carga 

académica siguiendo el siguiente procedimiento (clic para descargar el  manual de 

cómo obtener su horario). 

Es importante cumplir adecuadamente los requisitos o de lo contrario se le dará 

de baja su carga académica por considerarse alumno no inscrito. 

 

 

 

SEGUNDA ETAPA 

 

Acudir en la fecha que posteriormente se publicará por parte del Departamento de 

Servicios Escolares para la entrega de la documentación de inscripción en físico 

para la integración de su expediente.  

Esta información se dará a conocer en cuanto nuestras autoridades federales y de 

educación nos indiquen que se permite. 

 

 

mailto:juan.sh@acapulco.tecnm.mx
mailto:reinscripcion@acapulco.tecnm.mx
https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/GuiaObtenerHorario_IDGraf.pdf
https://acapulco.tecnm.mx/wp-content/uploads/2020/09/GuiaObtenerHorario_IDGraf.pdf

