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CONVOCATORIA PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL, 
TRASLADO, CONVALIDACIONES Y EQUIVALENCIA 

DE ESTUDIOS   
AGOSTO – DICIEMBRE 2020 

 

El Tecnológico Nacional de México campus Acapulco convoca a los estudiantes que deseen 
realizar trámites de movilidad, convalidación (cambio de carrera), Equivalencia de 
Estudios y traslado estudiantil para el periodo agosto – diciembre 2020. 
 
Dada la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID, el trámite se realizará en línea 
del 3 al 30 de junio de 2020, a través de los correos institucionales de los coordinadores de 
carrera de la División de Estudios Profesionales. 

 
Para tal efecto deberán cumplir en tiempo y forma con los siguientes requisitos: 
 
Traslados. 

1. El formato de solicitud está disponible en la página del TecNM Acapulco en la sección de 
estudiantes y trámites. 

2. Enviar solicitud de traslado con copia de la credencial de estudiante al correo institucional 
de tu Coordinador(a) de Carrera.  

 
 Convalidación (Cambios de Carrera). 
 

1. El formato de solicitud de convalidación (cambio de carrera) disponible en la página del 
TecNM Acapulco en la sección de estudiantes y trámites. 

2. Enviar la solicitud con copia de la credencial de estudiante al correo institucional de tu 
Coordinador(a) de Carrera. 

3. Acudir en la fecha que posteriormente se publicará al Departamento de Desarrollo 
Académico para realizar el test de perfil vocacional.   

 
Movilidad Estudiantil. 

1. El formato de solicitud de participación en el programa de movilidad estudiantil, 
disponible en la página del TecNM Acapulco en la sección de estudiantes y trámites. 

2. Enviar la solicitud con copia de la credencial de estudiante al correo institucional de tu 
Coordinador(a) de Carrera.  

mailto:dep_acapulco@tecnm.mx
https://www.itsx.edu.mx/v2/wp-content/uploads/2018/05/F-DEP-50-Formato-de-Convalidaci%C3%B3n.docx
https://www.itsx.edu.mx/v2/wp-content/uploads/2018/05/F-DEP-53-Formato-de-Vo.-Bo.-de-Cambio-de-Carrera-1.docx
https://www.itsx.edu.mx/v2/wp-content/uploads/2018/05/F-DSE-06-SOLICITUD-DE-PARTICIPACI%C3%93N-EN-EL-PROGRAMA-DE-MOVILIDAD-ESTUDIANTIL.doc
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3. Equivalencia de Estudios. 
Solo aplica para estudiantes de otras Universidades al TecNM Acapulco. 
Formato de solicitud de equivalencia (dos tantos, disponibles en la página del TecNM 
Acapulco). 

1. Copia del Certificado de Estudios parcial firmado y sellado (presentar original para 
cotejo). 

2. Copia de los programas de estudio de las asignaturas firmadas y selladas por la 
institución de procedencia. 

3. Pago por el trámite de Equivalencia (verificar con los Departamentos de Servicios 
Escolares y Recursos Financieros). 

4. Acudir en la fecha que posteriormente se publicará a la División de Estudios 
Profesionales para la entrega de la documentación. 

 
Informes: Para dudas contacta a tu coordinador de carrera en el siguiente correo electrónico: 
 

NOMBRE CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

Laura Sánchez Hernández Jefa de la División de Estudios Profesionales, 
Coordinadora de las carreras de Ingeniería 
Electromecánica y Gestión Empresarial 

dep_acapulco@tecnm.mx 

Francisca Justo Pérez Coordinadora de Contador Público  francisca.jp@acapulco.tecnm.mx 

Verónica Solorio Mesino Coordinadora de Ingeniería en Sistemas veronica.sm@acapulco.tecnm.mx 

Roxana Justo Galeana  Coordinadora de Administración roxana.jg@acapulco.tecnm.mx 

Gerardo Ortiz Jiménez Coordinador de Arquitectura gerardo.oj@acapulco.tecnm.mx 

Néstor Justo Pérez Coordinador de Ingeniería Bioquímica nestor.jp@acapulco.tecnm.mx 
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