
 

  

  

  
Km 7 Carretera Zamora-La Piedad, Zamora, Mich. Méx. C.P. 59720  Tel. (01 351) 520 0177 y 520 0130  

E-mail: direcciongeneral@teczamora.mx. www.teczamora.mx  

  

  

El siguiente procedimiento de solicitud de ficha de ingreso al Tecnológico de Zamora para 

el periodo escolar 2020–2021 se establece en razón a la contingencia por el COVID-19 y 

con el propósito de continuar con el proceso de entrega de fichas para dicho periodo, es 

por ello que aquellos estudiantes que estén cursando su último año o semestre de 

preparatoria o que hayan terminado su preparatoria y que estén interesados en formar 

parte de esta reconocida Institución en  la modalidad SABATINA. 

  

Lugar donde se imparten las clases de los programas educativos:  

  

MS= Modelo Sabatino, en el Campus de El Sáuz de Abajo, Km 7 carretera Zamora-La 

Piedad en en Zamora, Michoacán.  

 

Programas educativos:  

Ingeniería Industrial  

Ingeniería en Gestión Empresarial  

Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones  

Contador Público  
 

 

 PROCESO DE FICHAS PARA NUEVO INGRESO CICLO ESCOLAR 2020-2021  

  

1. Realizar transferencia bancaria o depósito con los siguientes datos:  

a. Banco: BBVA Bancomer  

b. Nombre: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora  

c. No.  de cuenta: 0112937115   

d. No. de referencia: NI1907024  

e. No. de cuenta CLABE: 012470001129371156  

f. R.FC: ITE940606NN8  

 

La cantidad a depositar es de: Modalidad sabatina: $ 800.00. Una vez inscritos el costo de 

la mensualidad es de $ 800 pesos. 
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 Nota:  En el documento de la transferencia o pago (ficha) bancario, anota con letra legible 

tu nombre, domicilio completo, tu correo electrónico y un correo electrónico alternativo.  

   

2. Descarga y llena la solicitud de inscripción de nuevo ingreso 2020, la podrás 

descargar de nuestro sitio web https://www.teczamora.mx/nuevo-ingreso/ es 

importante que anotes tu domicilio completo, tu CURP y el lugar de nacimiento.  

  

3. La CURP en el formato nuevo.  

  

4. Los documentos de los puntos 1, 2 y 3 envíalos en formato PDF anexados al correo 

electrónico serviciosescolares@teczamora.mx   

   

5. Responder la encuesta electrónica que se llama “Pre-Caracterización para Alumnos 

de Nuevo Ingreso”, ubicada en https://www.teczamora.mx/nuevo-ingreso /  

  

6. El Departamento de Servicios escolares del Tecnológico recibirá los documentos 

que enviaste y posteriormente te regresará al mismo correo la ficha o el número de 

ficha, mismo que te servirá para presentar tu examen de selección en las fechas 

señaladas en el Sitio web https://www.teczamora.mx y en 

https://www.facebook.com/ITESZCOMUNICACION/  

  

Nota: Aquellos estudiantes que ya tramitaron y obtuvieron su ficha se les pide que estén al 

pendiente de nuestro sitio oficial www.teczamora.mx y del Facebook oficial 

https://www.facebook.com/ITESZCOMUNICACION/. El Examen de diagnóstico será el día 

31 de agosto a través de la plataforma acc.teczamora.edu.mx y la fecha límite para 

tramitar la ficha de examen es el 30 de agosto de 2020. 
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