
 

  
 

 

 
 

El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 
convoca a los aspirantes interesados en cursar una Ingeniería en el sistema escolarizado para 
ingreso al Semestre  Febrero - Junio 2020 a presentar el Examen de Admisión que se realizará el 
día viernes 14 de Enero de 2020, conforme a las siguientes condiciones y proceso de solicitud de 
ficha. 
 
Condiciones: 

1. Haber concluido la preparatoria o estar próximo a concluirla en Diciembre 2019. 
2. Realizar el proceso de emisión de ficha del 15 de Noviembre 2019 al 10 de enero de 2020.  

Proceso de solicitud de ficha: 
1. Ingresa al link http://fichas.itesco.edu.mx , llena en línea la solicitud e imprime. 
2. Ingresa al portal OVH http://ovh.veracruz.gob.mx (Para mayor información sigue paso a 

paso en https://itesco.edu.mx/Web/pago-ovh-ficha/)  
3. Realiza el pago en las Instituciones Bancarias autorizadas en la Forma de Ingreso para 

Pago Referenciado. (Costo $850.00). 
4. Presenta tu comprobante de pago en las ventanillas del Departamento de Finanzas del 

ITESCO, para cambio de recibo oficial. (Ver fecha y horario asignado en la solicitud de 
ficha). 

5. Presenta en las ventanillas de Servicio Escolar del ITESCO el recibo oficial de pago y la 
solicitud de ficha para obtener la Ficha Oficial. (Ver fecha y horario asignado en la solicitud 
de ficha). 

6. Presenta en el Departamento de Desarrollo Académico del ITESCO, la ficha oficial y dos 
fotografías recientes tamaño infantil a color. (Ver fecha y horario asignado en la solicitud 
de ficha). 

 
Presentación del Examen de Admisión: 
 

✓ Identificación oficial (INE, Pasaporte o Credencial de la Preparatoria). 
✓ Ficha oficial ITESCO. 
✓ Lápiz No. 2 y borrador. 
✓ Calculadora (No científica). 
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Ingeniería en: ITESCO COATZACOALCOS 

Administración * 
Animación Digital y Efectos Visuales * 

Bioquímica * 
Química * 

Electrónica * 
Eléctrica * 
Industrial * 

Informática * 
Gestión Empresarial * 

Mecánica * 
Mecatrónica * 

Petrolera * 
Sistemas Computacionales * 
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