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IMPORTANTE
Lee cuidadosamente las instrucciones para realizar tu registro sin problemas.
Ten en cuenta que el trámite te tomará al rededor de 3 días hábiles ya que es
necesario validar tu pago.
Mantente al pendiente de tu correo electróncio ya que recibirás las actualizaciones
del estatus de 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 el trámite?
Actividad y
Fechas

Descripción de Actividades

1

Crear usuario
Ingresa a: https://exbach.com/ingreso/Registro/tesjo
Del 1 al 20 de agosto de Crea tu usuario, es importante que registres correctamente tu correo electrónico y
posteriormente iniciar sesión desde el correo que te será enviado.
2018

2

Registro, elección de
carrera y pago por
derecho de examen
Del 1 al 20 de agosto de
2018

a) Ingresa tus datos generales dentro del formulario que se muestra.
b) Elige la carrera que deseas cursar.
c) Acudir al Plantel Aculco para realizar el pago correspondiente.

Una vez validado el pago, ingresa nuevamente a http://exbach.com/tesjo para concluir tu
trámite e imprimir la Cédula de Preinscripción, la cual indicará el día, hora y lugar para
presentar tu examen de ingreso.
Los documentos que deberás presentar son:
1. Cédula de Preinscipción (se imprimirá en el Plantel)
2. Identificación con fotografía
3. CURP
4. Certificado de bachillerato o constancia de estudios, con promedio
5. Comprobante de pago (te será proporcionado en el Plantel)

3

Cédula de
Preinscripción y entrega
de documentos
Del 1 al 20 de agosto de
2018

4

Estudia y practíca en la
guía interactiva

5

Examen de Admisión
24 de agosto de 2018

Acude puntualmente al plantel para presentar tu examen de ingreso, en la fecha y horario
que se indica en tu Cédula de Preinscipción. Llega 30 minutos antes.
IMPORTANTE: La Cédula de Preinscipción será tu pase de ingreso, sin ella no podrás
realizar el examen.

6

Publicación de
Resultados
28 de agosto de 2018

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

7

Inscripción

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

Después de haber entregado tus documentos, podrás acceder a la guía interactiva a través
del portal ExBach, la cual te permitirá prepararte para el examen. Tendrás oportunidad de
Del 1 al 23 de agosto de practicar a partir de que concluyas el trámite.
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31 de agosto de 2018

el

portal

Informes
Plantel Aculco
01 (712) 179 6832 y (722) 243 1959
extension.aculco@tesjo.edu.mx
Carretera Cabecera Municipal San Jerónimo Ejido, La Soledad Ejido,
núm. 1+100 km Municipio de Aculco, Estado de México

