
Convocatoria 

Oferta Educativa
Plantel Jocotitlán

IMPORTANTE

Preinscripciones

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

Lee cuidadosamente las instrucciones para realizar tu registro.
Mantente al pendiente de tu correo electróncio 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.

del 18 de febrero al 03 de mayo de 2019

2019-2020Ciclo Escolar

Ing. Industrial
Ing. en Sistemas Computacionales
Contador Público
Turismo

Contador Público
Turismo
Arquitectura
Ing. en Animación Digital y 
Efectos Visuales
Ing. Industrial

Plantel Aculco



¿Cómo realizar el trámite?

Plantel Jocotitlán

Informes

01 (712) 123 1313

difusion@tesjo.edu.mx

Carr. Toluca-Atlacomulco km 44.8, Ejido de San 
Juan y San Agustín, Jocotitlán, Estado de México

Escanea este código para 
realizar tu REGISTRO

Plantel Aculco
01 (712) 179 6832 y (712) 107 7862

01 (722) 243 1959

extensión.aculco@tesjo.edu.mx

Carretera Cabecera Municipal San Jerónimo 
Ejido, La Soledad Ejido, núm. 1+100 km 
Municipio de Aculco, Estado de México

Del 18 de febrero al 
03 de mayo de 2019

Crear usuario

Actividad y 
Fechas

1

2

4

5

6

7

Descripción de Actividades

11, 12, 18 y 19 de mayo 
de 2019

Examen de Ingreso

Del 17 al 21 de junio de 
2019

Inscripción Si fuiste aceptado o aceptada, recibirás las instrucciones y requisitos para Inscripción por correo 
electrónico.

Los resultados del examen de ingreso se publicarán en el portal http://tesjo.edomex.gob.mx y también 
se enviarán vía correo electrónico.

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

IMPORTANTE: Deberás presentar el comprobante que se te envió por correo con la fecha, hora 
y lugar de examen, sin ello no podrás acceder.

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.

a) Ingresa tus datos generales dentro del formulario que se muestra.
b) Elige la carrera que deseas 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 Preinscripción
e) Acude a realizar tu pago.

NOTA: El Formato Universal de Pago es personal, no debe ser utilizado por 2 aspirantes

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

1. Cédula de Preinscipción
2. Identificación con fotografía
3. CURP
4. Certificado de bachillerato o constancia de estudios, con promedio
5.Formato de Pago Universal y comprobante de pago

Del 18 de febrero al 
03 de mayo de 2019

Registro, elección de 
carrera y Formato de 
Pago Universal

A partir de que entregues 
documentos y hasta un día 
antes de tu exámen

Fecha de exámen y guía 
interactiva

3 Acude a las instalaciones del Tecnológico, en cualquiera de sus planteles (Jocotitlán o Aculco) con la 
siguiente documentación:

Del 18 de febrero al 
03 de mayo de 2019

Entrega de documentos

07 de junio de 2019

Publicación de Resultados

www.facebook.com/Tesjocotitlan tesjo.edomex.gob.mx


