
Convocatoria

Oferta Educativa

Preinscripciones
Derivado del periodo de distanciamiento social y atendiendo 

las indicaciones de nuestras autoridades, se amplía el periodo 
de preinscripción.

Del 10 de febrero al 10 de julio de 2020

Ciclo Escolar 2020-2021
Plantel Jocotitlán

Ing. en Materiales
Ing. en Gestión Empesarial
Ing. Electromecánica
Ing. Química 
Ing. en Sistemas Computacionales
Ing. Mecatrónica

Contador Público
Licenciatura en Turismo 
Arquitectura
Ing. en Animación Digital y 
      Efectos Visuales
Ing. Industrial
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Estimado aspirante:
      Con motivo de la Contingencia de Salud por la que atraviesa el país, si no 
tuviste la oportunidad de tramitar tu Constancia de Estudios, y con la 
finalidad de apoyarte, ponemos a tu disposición la siguiente CARTA 
COMPROMISO, misma que deberás imprimir, llenar y escanear; posteriormente 
subirla junto con los demás documentos a la Plataforma ExBach. 
      Cabe destacar que una vez que concluya la contingencia, en el TESJo 
estaremos recibiendo tus documentos en físico junto con la Constancia de 
Estudios emitida por tu institución de procedencia.
      Da click en el siguiente enlace para descargar la Carta Compromiso 
https://buff.ly/34Sv9wB.

Antes de iniciar:
•  Lee cuidadosamente las instrucciones para realizar tu registro.
•  Aspirantes a ingresar al Tecnológico por la opción de examen deberán atender la 
convocatoria.
•  Mantente al pendiente de tu correo electrónico ya que será el medio de 
comunicación para tu trámite.
•  Deberás concluir el trámite dentro de los plazos que se mencionan, de lo contrario 
no podrás presentar el examen de ingreso.



¿Cómo realizar tu trámite?
Descripción de ActividadesActividad y Fechas

Escanea tus documentos requisito que se enlistan a continuación e ingresa nuevamente al 
portal exbach.com/tesjo para subirlos a dicha plataforma:

Entrega de Documentos
Del 10 de febrero al 14 de Julio de 
2020 1. Cédula de preinscripción

2. Identificación con fotografía
3. CURP
4. Certificado de bachillerato o constancia de estudios con promedio (si no cuentas con 
tu constancia de estudios, llena el formato de CARTA COMPROMISO (disponible en: 
https://buff.ly/34Sv9wB)
5. Formato Universal y comprobante de pago

3

Ingresa a: exbach.com/tesjo
Crea tu usuario, es importante que registres correctamente tu correo electrónico. 
Recibirás un correo de confirmación, sino lo encuentras, revisa en los “correos no 
deseados o spam”.
Confirma tu correo.

Crear un usuario
Del 10 de febrero al 10 de Julio de 
2020

1

Deberás presentarte 30 minutos antes de la hora que se indica en tu pase de ingreso al 
examen y presentar: Pase de ingreso al examen e identificación con fotografía.

Examen de ingreso
20, 21, 22, 23 y 24 de julio de 2020
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Los resultados del examen de ingreso se publicarán en el portal 
http://tesjo.edomex.gob.mx y también se enviarán al correo que diste de alta durante tu 
registro.

Publicación de resultados
31 de julio de 2020, en el transcurso 
del día
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Tu grupo, turno y horarios para los Cursos de Inducción se publicarán en el portal 
http://tesjo.edomex.gob.mx, a partir de las 18:00 hrs.

Publicación de grupos, turnos y 
horarios de Cursos de Inducción
14 de agosto de 2020
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Si fuiste SELECCIONADO(A), recibirás por correo electrónico instrucciones y requisitos 
para el trámite de inscripción.

Inscripciones
5 al 11 de agosto de 2020
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Del 17 al 28 de agosto de 2020, de acuerdo al turno asignado.Curso de Inducción
17 al 28 de agosto de 2020
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1 de septiembre de 2020, de acuerdo al turno asignado.Inicio de Ciclo Escolar
1 de septiembre de 2020
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Después de haber entregado tus documentos, recibirás un correo indicando el día, hora y 
lugar para tu examen, imprime ese documento ya que será tu pase de ingreso el día 
del examen. A partir de ese momento, podrás acceder a la guía interactiva a través del 
portal ExBach, misma que te permitirá prepararte para el examen.

Fecha de examen y guía interactiva
A partir de que entregues documentos 
y hasta un día antes del examen
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NOTA: El Formato Universal de Pago es individual, no debe ser usado por 2 aspirantes.

Registro, elección de carrera y 
Formato Universal de Pago
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Del 10 de febrero al 10 de Julio de 
2020

a)
b)
c)

d)
e)

Ingresa tus datos generales dentro del formulario que se muestra
Elige la carrera que deseas cursar y hasta 1 carrera alternativa
Obtén el Formato Universal de Pago (Dentro del Sistema hay un instructivo para 
aclarar tus dudas)
Descarga e imprime tu cédula de pre-inscripción
Acude a realizar tu pago

Informes plantel Jocotitlán
Carretera Toluca –Atlacomulco 
km. 44.8, Ejido de San Juan y 
San Agustín, Jocotitlán, Estado 
de Méxiconuevoingreso2020@tesjo.edu.mx 

desarrolloacademico@tesjo.edu.mx

(712) 123-13-13

facebook.com/Tesjocotitlan

Escanea para iniciar tu registro

Si estás cursando el bachillerato y tu promedio general al 5to semestre es de 90 puntos o 
superior y estás inscrito en alguna de las siguientes instituciones:

IMPORTANTE:

Escuelas Preparatorias Oficiales, Centro de Bachillerato Tecnológico, Telebachilleratos Comunitarios, 
Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM), Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECyTEM) o Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México.

Tienes derecho al Pase Automático, por lo que deberás comunicarte al correo: 
nuevoingreso2020@tesjo.edu.mx, NO es necesario que te registres en la plataforma de 
ExBach. El Pase Automático también aplica para los egresados de las escuelas arriba 
mencionadas cuyo promedio general sea de 90 o superior.


