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del 10 de febrero al 15 de mayo de 2020
Preinscripciones

IMPORTANTE
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:

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 acudir a las oficinas de 
Servicios Escolares (Edificio K) del Tecnológico para que te den a conocer los 
requisitos. Si te encuentras en esa situación, NO deberás registrarte 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.



¿Cómo realizar tu trámite?
• 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.

No. Actividad y Fechas Descripción de actividades 
1 Crear un usuario 

Del 10 de febrero al 15 de Mayo 2020 
Ingresa a: exbach.com/tesjo 
Crea tu usuario, es importante que registres correctamente tu correo electrónico. 
Recibirás un correo de comunicación, s ino lo encuentras, revisa en los “correos” no deseados o 
spam 
Confirma tu correo  

2 Registro, elección de carrera y 
formato de pago Universal 
Del 10 de febrero al 15 de Mayo 2020 

a) Ingresa tus datos generales dentro del formulario que se muestra 
b) Elige la carrera que desea cursar y hasta 1 carrera alternativa 
c) Obtén el Formato Universal de Pago (Dentro del Sistema hay un video con las 

Instrucciones) 
d) Descarga e imprime tu cédula de pre-inscripción 
e) Acude a realizar tu pago 

NOTA: EL formato Universal de Pago es individual, no debe ser usado por 2 aspirantes

3 Entrega de Documentos 
Del 10  de febrero al 19 de Mayo 2020 Acude a las Instancias del Tecnológico Jocotitlán o Aculco de acuerdo a la solicitud realizada, con la 

s iguiente Documentación: 
1. Cedula de preinscripción 
2. Identificación con fotografía 
3. CURP 
4. Certificado de Bachillerato o constancia de estudios con promedio 
5. Formato Universal y comprobante de pago 

 4 Fecha de examen y guía 
interactiva        
A partir de que entregues documentos 
y hasta un día antes del examen 

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 al examen.  A 
partir de ese momento, podrás acceder a la guía interactiva a través del portal Exbach, la cual te 
permitirá prepararte para el examen 

5 Examen de Ingreso 
23,24,30 y 31 de mayo 2020 

Llega 30 minutos antes de la hora que se indica en tu pase de ingreso 

6 Publicación de resultados 
19 de junio 2020 

Los resultados del examen de ingreso se publicaran en el portal http://tesjo.edomex.gob.mx  
y también se enviaran  al correo electrónico  que diste de alta en la plataforma  

7 Inscripciones 
13 al 17 de julio 2020 

Si fuiste SELECCIONADO, recibirás instrucciones y requisitos para la inscripción por correo 
electrónico 

8 Publicación de Grupos, turnos y 
horarios de Cursos de Inducción 14 
agosto 2020 

Publicación de Grupos, Turno y horarios de Cursos de Inducción se publicaran en el portal 
http://tesjo.edomex.gob.mx ,a partir de las 18:00 hrs 

9 Inicio de cursos de Inducción  
17 al 28 de agosto 2020 

Del 17 al 28 de agosto 2020  

 Informes plantel Jocotitlán
Carretera Toluca –Atlacomulco 
km. 44.8, Ejido de San Juan y 
San Agustín, Jocotitlán, Estado 
de México

difusion@tesjo.edu.mx  o 
desarrolloacademico@tesjo.edu.mx

(712) 123-13-13

facebook.com/Tesjocotitlan

Escanea para iniciar tu registro


