
Tecnológico Nacional de México 
campus Jerez

CONVOCATORIA DE 
INSCRIPCIÓN PARA 

NUEVO INGRESO  
LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN  

100% en línea.

E N E R O  2 0 2 3

EXAMEN DE ADMISIÓN: 31 de enero de 2023
INICIO DE CLASES EN LINEA: 6 de febrero de 2023 



NUEVO INGRESO A LA LICENCITURA EN 
ADMINISTRACIÓN ONLINE

Todo el proceso de nuevo ingreso se deberá 
realizar a través del siguiente enlace:

http://educacionadistanciatecjerez.com

1. REGISTRO DE ASPIRANTES EN LINEA

Fecha límite de registro: 30 de enero de 2023

2. EXPEDICIÓN DE FICHAS DE ADMISIÓN

Descargar referencia de pago y realizar el pago en 
cualquiera de las dependencias autorizadas.  

Fecha límite: 27 de enero de 2023
Costo de Ficha: $ 250.00 MXN

3. EXAMEN DE ADMISIÓN

Fecha: 31 de enero de 2023



4. LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS

Fecha: 1 de febrero de 2023

5. CURSO DE INDUCCIÓN

Fecha:  2 y 3 de febrero de 2023
Temas: 1.- Manejo básico de la plataforma Moodle
                         2.- Conceptos básicos de inducción

6. INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN

Descargar referencia de pago y realizar el pago en 
cualquiera de las dependencias autorizadas.  

Fecha: a partir de la publicación de esta convocato-
ria y hasta el 30 de enero 2023

Costo: $ 1300.00 MXN

Nota: Para tener acceso al examen de admisión 
deberá tener validada toda la documentación en la 

plataforma virtual.  



DOCUMENTOS PARA ALUMNOS DE NACIONA-
LIDAD MEXICANA

Solicitud de inscripción y contrato del estudiante
Certificado de bachillerato legalizado (original y copia tamaño 

carta), o constancia de terminación de estudios 
CURP formato reciente (copia) 

Fotografía a color (imagen actual del rostro de frente, fondo blanco, 
frente y oídos descubiertes, no lentes; puedes tomarla con tu celular 

de manera vertical), será utilizada para la credencial. 

DOCUMENTOS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS O 
CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

Costo de revalidación de certificado: $ 800.00 MXN

Solicitud de inscripción y contrato del estudiante
Certificado de bachillerato o equivalente internacional, tratándose 
de estudios en el extranjero, presentar original y copia de la resolución 
de revalidación de bachillerato concluido expedido por la SEP o Au-
toridad Educativa Estatal. (El Tecnólogo Superior de Jerez realizara 
el trámite correspondiente)
Acta de nacimiento
Los extranjeros deberán presentar el acta de nacimiento debidamen-
te legalizada por el Servicio Consular Mexicano o apostillado por el 
país de origen, en caso de que no esté en idioma español deberá pre-
sentar su traducción incluyendo la del apostille (Información en el 
Departamento de Servicios Escolares).
CURP
CREDENCIAL O DOCUMENTACIÓN DE MIGRACIÓN (FM 9)
Fotografía a color (imagen actual del rostro de frente, fondo blanco, 
frente y oídos descubiertes, no lentes; puedes tomarla con tu celular 
de manera vertical), será utilizada para la credencial.



Contacto TecNM
Campus Jerez 

E-mail: div_la@jerez.tecnm.mx,
dir_djerez@tecnm.mx 
Conmutador: 494 945 1226 y 494 
945 1274 Ext. 133
Whatsapp: 494 513 0222

Dirección
Libramiento Fresnillo-Tepetongo S/N 
C.P. 99361 -Campus Jerez- en Jerez 
Zacatecas


