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Esta convocatoria es para los egresados de las Escuelas Preparatorias y del Nivel Medio Superior interesados en participar en el 

proceso de ingreso a los programas educativos ofertados por la Institución: 

Ingeniería Electrónica 

• Escolarizada (lunes a viernes turnos matutino o 

vespertino) 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

• Escolarizada (lunes a viernes turnos matutino o 

vespertino) 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, Modalidades: 

• Escolarizada (lunes a viernes turnos matutino o 

vespertino) 

• Escolarizada Sabatina (horario de 08:00 a 16:00 

horas) en las instalaciones del ITESZ campus Sauz 

de abajo 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 

• Escolarizada (lunes a viernes turnos matutino o 

vespertino) 

• Escolarizada Modelo Dual (Convenio con empresas) 

Contador Público, Modalidades: 

• Escolarizada (lunes a viernes turnos matutino o 

vespertino) 

• Escolarizada Sabatina (horario de 08:00 a 16:00 

horas) en las instalaciones del ITESZ campus Sauz 

de abajo 

• Escolarizada extensión Vista Hermosa  

• Escolarizada Nocturna (lunes a viernes de 19:00 a 

22:00) 

Ingeniería en Gestión Empresarial, Modalidades: 

• Escolarizada (lunes a viernes turnos matutino o 

vespertino) 

• Escolarizada Sabatina (horario de 08:00 a 16:00 

horas) en las instalaciones del ITESZ campus Sauz 

de abajo 

• Escolarizada extensión Vista Hermosa  

• Escolarizada Nocturna (lunes a viernes de 19:00 a 

22:00) 

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable: 

• Escolarizada  (lunes a viernes turnos matutino o 

vespertino) 

• Escolarizada Sabatina (horario de 08:00 a 16:00 

horas) en las instalaciones del ITESZ campus Sauz 

de abajo 

Ingeniería Industrial  

• Escolarizada  (lunes a viernes turnos matutino o 

vespertino) 

• Escolarizada Sabatina (horario de 08:00 a 16:00 

horas) en las instalaciones del ITESZ campus Sauz 

de abajo 

• Escolarizada extensión Vista Hermosa  

• Escolarizada Nocturna (lunes a viernes de 19:00 a 

22:00) 

 

 

 

Puedes consultar más información de cada programa educativo en: en el sitio https://www.teczamora.mx  en el menú de oferta 

educativa o al teléfono: 3515159094 con Gemma Prian Valdovinos o Lilia Muñóz Jiménez, en un horario de 09:00 a 14:00 horas y 

de 16:00 a 21:00 horas y directamente en Prolongación 5 de mayo número 554 en nuestro módulo de información. 

 

https://www.teczamora.mx/
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REQUISITOS 

1. Tener certificado liberado del nivel medio superior o constancia del último nivel cursado.  

2. Realizar transferencia bancaria o depósito por la cantidad de $2,400.00 M.N. la cual incluye curso propedéutico, examen de 

admisión y curso de nivelación.  

Datos bancarios, BBVA Bancomer:  
a. No. de cuenta: 0112937115.  

b. No. de referencia: NI1907024. 

c. No. de cuenta CLABE: 012470001129371156.  

d. A nombre de: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora. 

e. R.FC. ITE940606NN8.  

3. En el documento de transferencia de pago (ficha o ticket bancario) anota con letra legible al reverso tu nombre, domicilio 

completo, correo electrónico personal y un correo electrónico alternativo.  

4. Descarga la solicitud de ficha de nuevo ingreso 2022 en la siguiente dirección electrónica https://www.teczamora.mx/nuevo-

ingreso/.  

5. La siguiente documentación:  Comprobante de pago (ficha o ticket bancario con tus datos al reverso), Solicitud de Ficha de 

nuevo ingreso requisitada, Certificado de Bachillerato o Constancia del último nivel cursado, Acta de nacimiento, CURP y 

una fotografía tamaño infantil deberás entregarla físicamente en el Departamento de Servicios Escolares del Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de  Zamora, ubicado en km 7 carretera Zamora – La Piedad en un horario de atención 

de 08:30 a 16:30 horas de lunes a viernes. 

6. El Departamento de Servicios Escolares del Tecnológico recibirá los documentos y te generará el número de ficha, mismo 

que te servirá para presentar tu examen de selección el día 24 de junio de 2022. 

7. Los resultados de los aspirantes aceptados se darán a conocer el día 27 de junio de 2022 a través del sitio oficial de la 

institución en la siguiente dirección electrónica www.teczamora.mx.  

8.  8. Información Importante: 

a. El curso propedéutico será del 14 de mayo al 18 de junio del 2022 (los días sábados en horario de 09:00 a 14:00 

horas en las instalaciones del ITESZ campus Sauz de abajo). 

b. El examen de selección será el día viernes 24 de junio de 2022.  

c. El curso de nivelación será del 4 al 29 de julio de 2022 de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas en las 

instalaciones del ITESZ campus Sauz de abajo.  

d. Durante el curso de nivelación se te proporcionará la información necesaria para realizar tu inscripción. El costo 

por concepto de mantenimiento a las instalaciones es de $1,500 pesos y lo podrás realizar a partir del 27 de junio 

y hasta el día 5 de agosto 

e. El inicio del semestre será el día 22 de agosto del 2022.  

f. Esta convocatoria aplica para las modalidades:  

i. ➢ Escolarizada (turno matutino de 07:00 a 14:00 horas y vespertino de 14:00 horas a 20:00 horas de 

lunes a viernes, en las instalaciones del ITESZ, el Sauz de Abajo).  

ii. ➢ Nocturno extensión Centro de Idiomas del ITESZ en Zamora (de lunes a viernes de 19:00 a 22:00 

horas en Prolongación 5 de mayo número 554, Zamora Michoacán).  

iii. ➢ Sabatino (En las instalaciones del ITESZ en un horario de 08:00 a 16:00 horas, El Sauz de Abajo).  

iv. ➢ Modelo Dual empresas: SUKARNE y OMEX de México (por acuerdo y solo para empleados de estas 

empresas)  

v. ➢ Escolarizada extensión Vista Hermosa (viernes de 13:00 a 19:00 horas y el sábado de 08:00 a 14:00 

horas con domicilio en Leandro Valle 101 Vista Hermosa Michoacán).  

 

https://www.teczamora.mx/nuevo-ingreso/
https://www.teczamora.mx/nuevo-ingreso/
http://www.teczamora.mx/
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Nota: Las clases se impartirán de manera presencial y de acuerdo a lo que indiquen las autoridades de salud y educativas en referencia 

con la contingencia sanitaria COVID-19 

*Una vez que seas un estudiante aceptado, el costo por concepto de mantenimiento a las instalaciones es de $1,500 pesos. 

Estimado aspirante, porque estamos comprometidos con tu desarrollo y bienestar, nuestro proceso de ingreso busca saber quién eres 

y qué te apasiona, te invitamos a que integres con oportunidad tu expediente de admisión y forma parte de la comunidad del 

Tecnológico Nacional de México campus Zamora.  

 

 


