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Realiza el pago de la cuota de inscripción
($2,300.00) En el Banco Scotiabank

• Depósito en caja al convenio 3835 a
nombre del Instituto Tecnológico de
Piedras Negras

En el siguiente enlace podrás descargar el
archivo de FICHA DE PAGO que deberás
presentar en ventanilla.

https://cutt.ly/9KHlNLW

Transferencia electrónica ($2,300.00) al Banco
Scotiabank

CLABE Interbancaria 044075193048163580

Concepto: Nombre completo /NI

Envía el comprobante de transferencia al correo

pagoelectronico@piedrasnegras.tecnm.mx 

1 PAGO CUOTA DE INSCRIPCIÓN

https://cutt.ly/9KHlNLW


2 DESCARGAR LOS FORMATOS SIGUIENTES

• Solicitud de inscripción.
• Contrato del estudiante.
• Autorización de consulta de expediente escolar.
• Carta compromiso de entrega de certificado de bachillerato.

Los encuentras en la siguiente liga

http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/nuevoingreso.php

Los 4 documentos deberán ser llenados a computadora con los datos solicitados en cada archivo, se 
deberán imprimir y firmar por el aspirante y finalmente convertirse a formato PDF.

http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/nuevoingreso.php


SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Recuerda llenar todos los campos
señalados de diferente color con tus
datos personales.



CONTRATO DEL ESTUDIANTE

Recuerda llenar todos los campos
señalados de color amarillo con tus
datos personales.



AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE EXPEDIENTE

El siguiente formato indica quien podrá revisar tu
avance académico, deberás seleccionar en la
consulta de expediente solo un campo, ya sea
padre, madre o ambos.

Si cuentas con un tutor seleccionar la casilla
correspondiente y en otros colocar el nombre del
tutor.

De ser el caso contrario, palomear la casilla de no
autorizo a nadie, en el entendido de que nadie
podrá solicitar ningún documento, aunque el
alumno no se pueda presentar y no pueda enviar
una carta poder.



CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE CERTIFICADO

Esta deberá ser llenada cuando no
cuentes con el certificado de
bachillerato, así mismo, solicitar una
constancia en su escuela de procedencia
donde estipule que se encuentra en
trámite dicho documento.



3 DOCUMENTOS OFICIALES QUE REQUIERES ESCANEAR

• Certificado de bachillerato o constancia de terminación

• Acta de nacimiento
Debe ser reciente (no mayor a 3 años) y se requerirá posteriormente presentar el original para cotejo.

• CURP
Realiza la consulta del CURP y descárgalo en la página https://www.gob.mx/curp/

• Comprobante de domicilio 
Puede ser del servicio de agua, luz, teléfono, etc. y no mayor a 3 meses.

• Identificación Oficial 
Puede presentar la credencial para votar del INE, o bien, si no cuenta con ella, el pasaporte mexicano 

o la cartilla militar, en caso de ser menor de edad, puede ser la credencial de la preparatoria de procedencia.

• Número de seguridad social (NSS) constancia de vigencia de derecho
Se obtiene del siguiente enlace: https://cutt.ly/NKHr7rm

https://www.gob.mx/curp/ 
https://cutt.ly/NKHr7rm


4 CARGAR LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS

Deberás ingresar a la siguiente liga http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/apps/nuevoingreso22/

http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/apps/nuevoingreso22/


INSTRUCCIONES CARGA DE DOCUMENTOS OFICIALES

En el apartado de cargar los documentos encontrarás la información de tu solicitud de Examen de Admisión a nuestro Instituto.
Después, se muestran los campos para seleccionar los archivos solicitados con la documentación requerida para ingresar.

Se pide subir los archivos en formato PDF hasta de 1 MB de tamaño cada uno.



CONTRATO DEL ESTUDIANTEFOTOGRAFÍA PARA CREDENCIAL DE ESTUDIANTE

Se debe preparar en formato JPG o PNG de hasta 1 MB de tamaño, de acuerdo a las siguientes
instrucciones:

• Tomarla en un fondo Blanco.
• No selfis.
• Ver de frente a la cámara y no girar la cabeza.
• Sin lentes.
• Que no se vea sombra en la cara y aparezca bien

iluminada.
• Que los ojos estén abiertos y no se tapen con el

cabello.
• La foto debe ser lo más parecida a la muestra, en

cuanto a proporción, dejando el espacio vacío en la
parte de arriba y a los lados.



• Referente a número de folio de CENEVAL
fichas@piedrasnegras.tecnm.mx

• Referente a los documentos o el envío de archivos
se_piedrasnegras@tecnm.mx

• Referente a información o dudas sobre transferencia electrónica
pagoelectronico@piedrasnegras.tecnm.mx

• Referente a dudas o problemas de pago de la cuota de inscripción
admon_piedrasnegras@tecnm.mx

• Referente a Número de Seguridad Social
se_piedrasnegras@tecnm.mx

• Referente al uso del sistema de envío de documentos
cc_piedrasnegras@tecnm.mx
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