
Departamento de Promoción y Difusión

VISTA HERMOSA

EXTENSIÓN

Asegura tu éxito profesional en 6 simples pasos 

Para las carreras de:

Ingeniería Industrial
Ingeniería en Gestión Empresarial
Contador Público

La aplicación del examen será el 02 de Agosto de 2019 en las instala--
ciones del I.T.E.S.Z. de 8:00 a 13:30 Hrs. El acomodo por grupo / 
carrera se hará en la planta alta del edificio principal. Favor de 
presentarse con los siguientes elementos:

 Identificación con fotografía 
 Lápiz No. 2
 Borrador blanco
 Calculadora sencilla

 

En www.teczamora.mx se encuentran: 
 Guía oficial del examen
 Link para contestar la encuesta de ingreso 

Trámites1.
Tendrán un costo total de $2,400.00, el cual incluye:
 Examen de admisión y examen diagnóstico
 Curso de nivelación

El depósito debe realizarse en Bancomer con los siguientes datos: 
 Nombre: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de   
                  Zamora 
 Convenio Cie 001601121
 Referencia VH1904101

-

Documentación 2.

Presentarse en la Regiduría de la Presidencia para solicitar ficha 
con los siguientes documentos:
 Copia del certificado de Educación Media Superior
 Recibo oficial del pago
 2 copias CURP
 1 fotografías tamaño infantil a color o B/N
 Formato de solicitud de ficha previamente llenado (este docu- 
 mento se baja del sitio web www.teczamora.mx 
 

Guía de estudio3.

Examen4.

Curso de nivelación5.

Resultados6 .

Para mayores informes

 www.teczamora.mx
 01 (351) 520 0130 y 520 0177 Extensiones 1135 y 1123 

Presidencia Municipal

Realizado el depósito, presentarse en la Presidencia Municipal de 
Vista Hermosa en la Regiduría de Educación del 19 de marzo 
al 14 de junio de 2019, de 9:00 a 15:00 Hrs., para realizar su canje 
del depósito por el recibo final.   

Se realizará del 22 al 26 de julio de 2019 de lunes a viernes en las 
instalaciones de la Presidencia Municipal de Vista Hermosa con 
horario de 13:00 a 18:00 Hrs. 

Los resultados de los alumnos aceptados se publicarán el 02 de 
agosto de 2019 en el sitio web: www.teczamora.mx. El inicio de 
clases es el 09 de Agosto de 2019. El costo mensual es de $700.00 


