INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TOLUCA
Lista de Documentos para Inscripción
Lista de comprobación de los documentos que se entregaran en el Departamento de Servicios Escolares
el día y horario indicado. Es importante que llegue puntalmente y que se tengan los documentos en el
orden en el que se listan.

Documentos
Solicitud llena con fotografía (1 IMPRESIÓN)
Contrato del alumno firmada y con fecha del día de su inscripción (2 IMPRESIONES)
Original y Copia del Certificado de Bachillerato o equivalente
Original y Copia del Acta de Nacimiento
CURP
Recibo Oficial de Pago de Inscripción
Copia de comprobante de domicilio
Certificado Médico
2 Fotografías recientes tamaño infantil a color o blanco y negro (Una pegada en la Solicitud)
Constancia de Terminación de Estudios con fecha del mes de Inscripción, en la que se
manifieste que se encuentra en el 6° Semestre y que es alumno regular, es decir, que no debe
materias al día de la expedición de la misma.
 Carta Responsiva en caso de no contar con el Certificado de Estudios (2 IMPRESIONES)












 Formato IMSS con NSS que se descarga en la liga: https://www.gob.mx/afiliatealimss en caso de



requerir el servicio, de lo contrario debe entregar un escrito libre donde exprese que tiene seguridad
social y que no requiere el servicio del IMSS, indicando el Instituto, numero de afiliación y por parte
quién tiene este servicio.
Aviso de Privacidad firmado (2 IMPRESIONES)

Otros Documentos de casos especiales
Dictamen de Revalidación en el caso de haber
cursado estudios en el extranjero
Dictamen de Equivalencia de estudios

Copia del Forma Migratoria, en caso de ser
Extranjero

Especificaciones
El Certificado de Estudios, deberá estar
Legalizado en caso de que haya cursado sus
estudios de Bachillerato o Preparatoria en
Instituciones que no estén incorporadas a la
SEP, observe bien su certificado y si tiene la
leyenda de que No necesita ser legalizado, no
lo legalice porque perdería su validez.
El certificado médico no deberá ser de
Farmacias, o médicos particulares.

El Certificado de Estudios deberá ser
entregado a más tardar 90 días después del
inicio de clases.
El pago se realiza en el banco y se debe
canjear por el recibo oficial. Asegúrese de
hacerlo un día antes de su inscripción para
evitar filas y que se le pase la hora de
Inscripción

Certificado Médico debe contener los siguientes datos
 Tipo de sangre
 Enfermedades del paciente y
tratamiento actual
 Peso y talla
 Signos vitales
 Si tiene algún tipo de discapacidad
(visual, auditiva, física)
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