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C O N V O C A 
 
A las personas interesadas en cursar las carreras de Ingeniería en Geociencias, Ingeniería en 
Industrias Alimentarias, Ingeniería Forestal, Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Gestión Empresarial a participar en su: 
 

PROCESO DE ADMISIÓN DE CICLO ESCOLAR 2021-2022 
 
Que se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA DE FICHAS 
 
La recepción de documentación y entrega de fichas se lleva a cabo del 1 de marzo al 14  de 
agosto del 2021, la ficha de admisión se puede tramitar desde la página web del Instituto 
Tecnológico Superior de Venustiano Carranza (opción Proceso de  admisión 2021) y continuar 
tu proceso en línea. 
 

REQUISITOS 
 

Las personas interesadas deberán entregar la siguiente documentación y cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 
1. Certificado de Bachillerato o constancia de estudios  (original). 
2. CURP (Formato actualizado). 
3. Acta de Nacimiento, (original). 
4. Identificación Oficial, (copia a colores). 

(INE, CARTILLA MILITAR, PASAPORTE), si eres menor de edad puedes presentar tu credencial actual 
de la escuela. 

5. Dos fotografías tamaño infantil a colores o B/N 
(Vestimenta Formal). 

6. Certificado Médico  
(Debe incluir su tipo de sangre y especificar si tiene algún padecimiento). 

7. Número de Seguro Social, (copia a colores). 
8. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, (copia a colores). 



 

 

 

 

 

  

 

Av. Tecnológico s/n Col. El Huasteco, Ciudad Lázaro Cárdenas, Venustiano 
Carranza,Pue., C.P.73049 

Tels. (746)8435753 y 8436628  

Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza 
 

9. Cubrir cuota de ficha, examen diagnóstico $ 780.00 (setecientos ochenta pesos00/100 M.N.)  y de 
inscripción $ 1,100.00 (mil cien pesos 00/100M.N.). Presentar copias a colores de comprobantes de 
pago. 

NOTA IMPORTANTE: Se deben escanear todos los requisitos en original, a colores, en formato PDF y enviarse 

al correo electrónico sescolares@itsvc.edu.mx, Además de entregarse de manera física y en original todos 

los requisitos, en las Instalaciones del Instituto, en el Departamento de Servicios Escolares, cuando se 

realice la inscripción oficialmente, para poder concluir su proceso. 

 

APLICACIÓN DEL EXAMEN CENEVAL 
 
La fecha de aplicación del examen de diagnóstico se llevará a cabo el día jueves 19 de Agosto 
del 2021 a las 09:00 hrs en las instalaciones del plantel; las y los interesados deberán presentar 
una identificación con fotografía, el pase de ingreso del CENEVAL y un lápiz del No.2 
 

Para solicitar informes puede comunicarse de la manera siguiente: 

CORREO ELECTRÓNICO: sescolares@itsvc.edu.mx 

HORARIOS DE ATENCIÓN: de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. 

Para realizar los pagos correspondientes, puede comunicarse de la manera siguiente: 

CORREO ELECTRÓNICO: dsa@itsvc.edu.mx 

HORARIOS DE ATENCIÓN: de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. 

 

ATENTAMENTE 

 

MTRO. MARCO ANTONIO ALVARADO FOSADO 
DIRECTOR GENERAL 
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