
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PIEDRAS NEGRAS 

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO 2020 

 

PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA TU INSCRIPCIÓN 

 

● DESCARGA LOS SIGUIENTES FORMATOS, IMPRIME, LLÉNALOS, FÍRMALOS Y ESCANEALOS 

o Solicitud de inscripción (descarga aquí) 

o Contrato de estudiante (descarga aquí) 

o Autorización de consulta de expediente (descarga aquí) 

o Carta compromiso (descarga aquí) 

 

 

● DOCUMENTOS OFICIALES QUE REQUIERES ESCANEAR 

o Certificado de bachillerato o constancia de terminación 

o Acta de nacimiento 

o CURP  

o Comprobante de domicilio (agua, luz) 

o Credencial con fotografía (INE, Pasaporte, credencial de la prepa) 

o Número de seguridad social (NSS) constancia de vigencia de derecho 

 

 

● PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

o Realiza el pago de la cuota de inscripción ($2,100.00) 

En el Banco Scotiabank 

▪ Deposito en caja al convenio 3835 a nombre del Instituto Tecnológico de 

Piedras Negras (puedes descargar la ficha aquí). 

 

▪ Transferencia electrónica CLABE Interbancaria 044075193048163580 

Concepto: Nombre completo /NI 

Envía el comprobante de transferencia al correo 

pagoelectronico@piedrasnegras.tecnm.mx 

 

o Escanea tu comprobante de pago 

 

 

  

http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/documentos/nuevoingreso/1-TecNM-AC-PO-001-02-solicitud.pdf
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/documentos/nuevoingreso/2-contrato-estudiante-ITPN-AC-PO-001-03-REV2-con-firma.pdf
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/documentos/nuevoingreso/3-TecNM-AC-PO-001-04-autorizacion-de-consulta.pdf
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/documentos/nuevoingreso/carta-compromiso-sgc-covid.pdf
http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/documentos/estudiantes/ficha-inscripcion-itpn-scotiabank.xls


ENVIA LA DOCUMENTACIÓN PARA TU INSCRIPCIÓN 

Fecha límite: 31 de Agosto de 2020 

 

● TENIENDO TODA LA DOCUMENTACION ESCANEADA (legible) 

o Ingresa a: 

www.piedrasnegras.tecnm.mx/nuevoingreso  

y sigue las indicaciones para enviar tus documentos, es necesario tener a la 

mano tu número de folio de CENEVAL (número de 9 cifras). 

 

 

Es requerido subir todos los documentos en formato digital, preferentemente 

JPG o PDF de hasta 1 MB de tamaño por cada archivo. 

 

 

NO TIENES EL NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL O LA CONSTANCIA DE 

VIGENCIA DE DERECHO VIGENTE: 

● Ingresa a: 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia 

 

 

http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/nuevoingreso
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia


DUDAS SOBRE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2020 ESCRIBE A: 

 

● Referente a número de folio de CENEVAL 

o fichas@piedrasnegras.tecnm.mx 

 

● Referente a los documentos o el envío de archivos 

o nuevoingreso@piedrasnegras.tecnm.mx 

 

● Referente a información o dudas sobre transferencia electrónica  

o pagoelectronico@piedrasnegras.tecnm.mx  

 

● Referente a dudas o problemas de pago de la cuota de inscripción 

o admon_piedrasnegras@tecnm.mx 

 

● Referente a Número de Seguridad Social 

o se_piedrasnegras@tecnm.mx 
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