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TRÁMITE DESCRIPCIÓN UNIDAD 
RESPONSABLE 

RESPONSABLE REQUISITOS BASE 
LEGAL 

RESPUESTA TRÁMITE DESCRIPCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 
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PARTICIPACIÓN 
EN EL TRÁMITE 

Inscripción 
 

Formalizar el 
ingreso del 
estudiante al 
tecnológico, 
cumpliendo los 
requisitos, 
tramites y otros 
medios. 

Departamento de 
Servicios 
Escolares 

Ing. Gelsi Olivia 
Vera Lezama 

* Acta de nac. 
Certificada. 
(original y una 
copia) 
* Copia de la 
curp 
* Certificado de 
secundaria 
(original y una 
copa) 
* Certificado de 
bachiller 
(legalizado) 
(original y 2 
copias) 
* Constancia de 
Certificación del 
Certificado de 
Bachillerato 
(legalizado) 
(original y 2 
copias) 
* Carta de buena 
conducta 
(original y una 
copia) 
* Original del 
certificado 
médico con tipo 
de sangre. 
(expedido por 

Reglamento 
escolar, 
vigente 
desde el 
2006 

El mismo día  
que se 
efectúa el 
proceso el 
alumno 
obtiene su 
carga horaria. 

$900.00 * llenar la solicitud de 
inscripción. 
* Cambiar la ficha de 
depósito en la caja de 
recursos financieros 
* Entrega  de 
documentación al 
personal asignado para 
la recepción. 
*(El alumno que no 
cumpla con los requisitos 
de inscripción estipulados 
por el Departamento de 
Servicios Escolares, se le   
negará la inscripción o se 
inscribirá como alumno 
condicionado, lo cual 
queda asentado en la 
carta compromiso). 
* Si cumple con todos los 
requisitos de inscripción, 
y recibe la carga 
académica 
* Elige  horario de la 
actividad  extraescolar.. 
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TRÁMITES Y SERVICIOS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 



Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

Km. 3 Carretera Balancán – Villahermosa, 

Balancán, Tabasco. 

Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado 

Postal 45 

www.itsr.edu.mx 

E-mail itsr@itsr.edu.mx 

 

 
 

alguna 
institución  del 
sector salud) 
* 4 fotografías 
t/infantil de 
frente blanco y 
negro. 
* Presentar 
comprobante de 
pago por 
concepto de 
inscripción. 


