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Comunicado 
 
El Tecnológico Nacional de México campus Acapulco emite 
convocatoria de inscripción y de reinscripción. 

 
El Tecnológico Nacional de México campus Acapulco (TecNM Acapulco) dio a conocer 
la convocatoria para que los estudiantes de nuevo ingreso realicen su inscripción de 
manera presencial en sus instalaciones del 19 al 27 de agosto del 2021, de acuerdo al 
siguiente calendario: 
 

Programa académico Día y hora 

Licenciatura en Administración  
19 de agosto de 2021 

9:00 a 14:00 horas 

Ingeniería en Gestión Empresarial  
20 de agosto de 2021 

9:00 a 12:00 horas 

Contador Público 
20 de agosto de 2021 
12:00 a 14:00 horas 

Arquitectura 
23 de agosto de 2021 

9:00 a 14:00 horas 

Ingeniería Electromecánica 
24 de agosto de 2021 

9:00 a 14:00 horas 

Ingeniería Bioquímica 
25 de agosto de 2021 

9:00 a 14:00 horas 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales  

26 de agosto de 2021 
9:00 a 14:00 horas 

Apellido paterno A - J 

27 de agosto de 2021 
9:00 a 14:00 horas 

Apellido paterno L - Z 

 
Previamente los estudiantes seleccionados deberán de tomar del 2 de agosto al 27 de 
agosto, de manera virtual a través de la Plataforma Microsoft Teams un Curso de 
Homogenización para regularizarlos en las materias de ciencias básica. En solidaridad 
con las familias de los estudiantes, este curso será gratuito, y es requisito obligatorio 
para poder inscribirse. 
 
Para los estudiantes del segundo semestre en adelante el proceso de reinscripción se 
realizará del 16 al 20 de agosto 2021, de acuerdo al siguiente calendario para la 
selección de materias: 
 

Programa académico Día 

Ingeniería en sistemas computacionales 23 de agosto de 2021 

Licenciatura en Administración 
24 de agosto de 2021 

Ingeniería Bioquímica 

Ingeniería Electromecánica 
25 de agosto de 2021 

Contador Publico  

Arquitectura 
26 de agosto de 2021 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
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Adicionalmente dio a conocer la convocatoria de Actividades Extraescolares en la que 
sus estudiantes podrán seleccionar del 16 de agosto al 27 de agosto del 2021 una 
actividad deportiva y/o cultural complementaria que contribuya a su formación 
profesional, y que se cursará durante el semestre de manera virtual.  
 
También emitió para sus estudiantes y para el público en general su convocatoria para 
cursar el idioma inglés en la Coordinación de Lenguas Extranjeras, y los interesados 
podrán inscribirse del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021 para cursar virtualmente 
alguno de los niveles que ofrece; las clases entre semana inician el 8 de septiembre, 
mientras que los sabatinos el 11 de dicho mes. 
 
El TecNM Acapulco iniciará sus actividades académicas el 30 de agosto actual, de 
manera virtual y presencial para las prácticas en laboratorios y talleres, considerando el 
semáforo epidemiológico, así como las indicaciones que al respecto señalen las 
autoridades Federales y del estado de Guerrero. 
 
Consulta las convocatorias en: https://acapulco.tecnm.mx, y en nuestras redes 

sociales:  

Facebook @TecNMCampusAcapulco, Twitter @TecNMAcapulco, Instagram 

tecnmacapulco 
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