INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO
LISTA DE REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN
Nombre completo del interesado:

Documentos
Solicitud de inscripción en original.
Certificado de bachillerato legalizado.*
Acta de nacimiento reciente

Documentos para expediente de Servicios Escolares
Original
Copias Observaciones
Imprimir de la página del ITSF
1
Original: Solo para cotejo
X
3
Copias tamaño carta, por ambos lados
Original: Solo para cotejo
Reciente: No más de un mes de expedición.
X
2
Copias tamaño carta.
1

Formato reciente

Fotografías tamaño infantil.

4

En blanco y negro, en un sobre o bolsita con el nombre del interesado.
Una de ellas deberá ir pegada en la solicitud de inscripción.

Contrato con el estudiante

1

Imprimir de la página del ITSF.

Aviso de privacidad

1

Imprimir de la página del ITSF

Consulta de expediente

1

Imprimir de la página del ITSF

Aviso de Legalidad del Certificado

1

Imprimir de la página del ITSF

CURP

Comprobante de pago por concepto de inscripción.

1

Previamente validado por Recursos Financieros

En caso de traslado estudiantil, equivalencia y/o convalidación de estudios, presentar de manera adicional la siguiente documentación:
Kardex escolar actualizado

1

Dictamen de equivalencia/ convalidación

1

Certificado parcial de estudios legalizado
Certificado de resolución de equivalencia

1

2

1

2

Tramitarlo en la institución de procedencia
Tramitarlo en SEDUZAC

Nombre:
Recibe documentación para expediente de Servicios Escolares

Firma:
Fecha:

Documentos para expediente Médico
Certificado ó constancia
médica, expedida
únicamente por el sector salud.
Constancia de vigencia de derechos de seguridad
social.
Constancia de asignación de número de seguridad
social.

Recibe documentación para expediente Médico

1
Llevar un folder tamaño carta beige, con tu nombre escrito en la pestaña, inicando
con tu apellido parterno, materno y nombre (s)

1
1

Nombre:
Firma:
Fecha:

*En caso de no contar con tu certificado de bachillerato en la fecha de inscripción; puedes presentar “constancia de terminación de estudios”, expedida por tu escuela de
procedencia, que indique que terminaste por completo tu plan de estudios, que no adeudas materias y que tu certificado esta en trámite. A esta constancia de terminación de
estudios, deberás agregar el documento “Carta Compromiso” que estará publicada en la página del ITSF, para así darte la oportunidad de inscribirte bajo las condiciones establecidas
en esa carta.
Nota: Deberás imprimir esta hoja para poder entregar tu documentación en el orden marcado; solo llena el espacio de nombre del interesado.

