TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

PERIODO AGO-DIC 2018

TRÁMITE

REQUISITOS
REALIZAR
 Pago de derechos por el análisis técnico de
convalidación de estudios en el ITSA (costo
$185.00) y obtener:

1.Orden de cobro.
2.Boucher bancario.
 TRAMITAR Y OBTENER LA DOCUMENTACION DE

ESCUELA DE PROCEDENCIA
(Toda la documentación debe presentarse en hoja
membretada, sellada y firmada por el área de Control
Escolar correspondiente con una antigüedad no mayor a 30
días a la fecha del trámite)

1. Kardex con calificaciones del último
periodo cursado o certificado parcial.
2. CD. con archivo digital del plan de
estudios a convalidar.

TODA LA DOCUMENTACION DEBE
PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA

a) Para Efectuar el pago ingresa a la página
www.tramites.puebla.gob.mx, selecciona la opción:
“ANÁLISIS TÉCNICO DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
EN EL ITSA”.
(Obtendrás la orden de cobro, posteriormente acude a la institución bancaria de
tu preferencia a realizar el pago de derechos correspondiente)

b) Con la TOTALIDAD de requisitos acude a ventanillas de
Control Escolar del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
para requisitar tu SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN.
- El tiempo de resolución de este trámite será de un máximo
de 30 días hábiles y el resultado se informara vía correo
electrónico donde se les darán detalles del trámite a seguir.
- Una vez que el dictamen sea autorizado, el aspirante tendrá
que apegarse a los requisitos establecidos por la
convocatoria de inscripción publicada en ventanillas de
control escolar, en nuestra página institucional y otros medios
de difusión que la institución considere.


El trámite es ESTRICTAMENTE PERSONAL, ya que
en ventanilla se dan indicaciones específicas, competentes
únicamente al solicitante.

Dudas y aclaraciones
Departamento de Control Escolar, Instituto Tecnológico Superior De Atlixco
Prolongación Heliotropo No. 1201, Col. Vista Hermosa, Atlixco, Pue.; Tels: 01244 4462212 ext. 119
Horario de atención: Lunes a Viernes de 09:15 a 17:45 hrs.

