
 
    

 
 

 

 

Resultados del proceso de selección para ingreso  
a la Maestría en Ingeniería 

 
 
Estimado (a) aspirante:  
 
El Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán agradece tu preferencia y hace de tu conocimiento los 
resultados del proceso de admisión a la Maestría en Ingeniería, ciclo escolar 2018-2019 de acuerdo a lo 
siguiente:  

 
Aceptados 

 Aceptados 
condicionados 

 No favorable 

 Folios  Folios  Folios 

18001 18018  18004  18011  

18002 18019  18007  18016 

18003 18020  18009  18024 

18005 18021  18010   

18006 18022  18015   

18008 18023  18026   

18012 18025     

18013 18027     

18014 18028     

18017 18029     

      

 
Indicaciones: 
 

 Para el caso de los aspirantes aceptados deberán continuar con su proceso de inscripción de acuerdo a lo 

siguiente: 

o Fecha de inscripción: 16 y 17 de agosto de 9:00 a 18:00 horas, en la Subdirección de Servicios 

Escolares ubicada en el edificio K planta alta. 

o Documentación para inscripción:  

 Formato Universal de Pago al Tecnológico: Por concepto de Inscripción a Maestría y de 

Seguro de Accidentes Escolares. Es preciso que hagas el pago antes de inscribirte y validar 

tu pago el día de la inscripción. Consulta el instructivo para obtener el Formato Universal de 

Pago que se encuentra en este documento.  

 Certificado médico expedido por una institución pública.  

 

 Para el caso de los aspirantes aceptados condicionados, les solicitamos atentamente acudir a la 

Subdirección de Estudios Profesionales del 2 al 6 de agosto en un horario de 9:00 a 18:00 horas en el 

edificio I planta alta; por favor confirmar fecha y hora de asistencia al correo 

estudios.profesionales@tesjo.edu.mx 

 

 El horario de clases de la Maestría en Ingeniería se te entregará el día de la inscripción.  
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Instructivo para llenar el Formato Universal de Pago del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán 

 
Para estudiantes de nuevo ingreso a la Maestría en Ingeniería, los pagos que deberán de realizar corresponden 
a Inscripción y Seguro de accidentes escolares, los cuales deberás efectuar mediante Formato Universal de 
Pago; para obtenerlo ingresa a la siguiente liga y sigue los pasos enumerados:  

  

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/   

  

1.- En la parte inferior buscar y seleccionar el apartado de Organismos Auxiliares. 

 

2.- Posteriormente dar clic en el icono       

 

3.- En la ventana de Organismo Auxiliar seleccionar al Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. 

 

4.- Clic en Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán y aparece el formato para que llenes los campos 
que se solicitan. Es indispensable tu Nombre, No. de Control (colocar Folio) y CURP para que puedas requisitar 
correctamente el formato. 

 

En el apartado de selección de servicios de pago: 

a) En tipo: Seleccionar el Concepto de Inscripción y Seguros.  

b) Concepto: Seleccionar el concepto de Inscripción Maestría y Seguro de accidentes escolares.  

 

En cantidad solo deberás colocar 1, ya que si colocas nuevamente la tarifa se te multiplicará y te dará como 
resultado un importe erróneo. Posteriormente dar clic en Guardar. 

  

5.- Una vez llenado el formato, si tus datos son correctos dar clic en el icono Siguiente y saldrá otra ventana 
para que imprimas el Formato Universal de Pago. 

 

6.- Dar clic en Importante: Imprima su formato para tener el soporte documental completo del pago que 
realiza. 

 

7.- Una vez impreso, deberás acudir a cualquier Institución Financiera que indica el formato en la parte inferior 
a realizar tu pago respectivo. 

 

 8.- Realizar el pago y sacar 2 copias del Formato Universal de Pago y 1 copia de la Ficha de Depósito.  
 

 9.- Posteriormente deberás acudir al área de ingresos del Departamento de Recursos Financieros del TESJo 
ubicado en la planta alta del edificio B, con los documentos originales y copias para validar tu pago. 

 

Nota: Verifica que tu depósito se haga correctamente, así como que el importe pagado sea el correcto ya que 
no se hará el reembolso correspondiente. El concepto a pagar es de: 

 

 

Inscripción        $ 4237.00 

Seguro de accidentes escolares            $ 93.00 

 Total  $     4,330.00  

 

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/

