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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LINEA  
Agosto - Diciembre 2020 

 
1. Se realizará del 10 al 20 de agosto de 2020 a través de la página del Instituto 

Tecnológico de La Paz www.lapaz.tecnm.mx, ingresa con tu CURP en la liga: Entrega 
de documentación para Inscripción 2020, donde adjuntarás los siguientes 
documentos en archivo digital PDF, escaneados directamente de documentos 
originales  a color y no deberán ser mayor a 2 MB cada uno.  

  
a. Solicitud de inscripción (ITLP-AC-02-01), debidamente llenada  
b. Contrato con el estudiante (ITLP-AC-02-02) debidamente firmado  
c. CERTIFICADO DE BACHILLERATO, considere las siguientes 

observaciones: 
i. En caso de que el certificado no cuente con periodos 

cursados, solicitar en la preparatoria una constancia de 
periodos cursados que deberás adjuntar.  

ii. Si el CERTIFICADO en OBSERVACIONES trae la leyenda de 
EQUIVALENCIA, anexar certificado que lo avale (solicitar en la 
preparatoria).  

iii. En el caso de no contar con el certificado, adjuntar una 
constancia de terminación de estudios o la carta 
compromiso, en la que se compromete a entregar el 
certificado de estudios.  

NOTA: En caso de necesitar subir más de un documento en este 
apartado, subir un sólo archivo PDF, NO MAYOR DE 2MB. 

d. Acta de nacimiento actualizada 2020 y en el caso de ser extranjero 
incluir Forma FM9 en un solo archivo no mayor a 2 MB. 

e. CURP en formato PDF.  Descargar del RENAPO en la liga 
https://www.gob.mx/curp/ 

f. Constancia de Número de seguridad social del seguro facultativo 
(IMSS).  

i. Ingresa a la página: https://www.gob.mx/afiliatealimss 
Selecciona la opción 1: Obtén tu número de seguridad social y 
genera tu constancia  de seguridad social digitando tu CURP 
y el correo electrónico.  

ii. Es importante que después pases a tu preparatoria para que 
solicites tu baja, y se actualice la base de datos del IMSS.  

http://www.tecnm.mx/
http://www.lapaz.tecnm.mx/
https://siia.lapaz.tecnm.mx/fichaDeDepositoParaNuevoIngreso.aspx
https://siia.lapaz.tecnm.mx/fichaDeDepositoParaNuevoIngreso.aspx
http://www.lapaz.tecnm.mx/imgDep/ServiciosEscolares/Documentos2020/FORMATO%20SOLICITUD%20DE%20INSCRIPCION.doc
http://www.lapaz.tecnm.mx/imgDep/ServiciosEscolares/Documentos2020/01%20CONTRATO%20ITLP-AC-PO-01-03.jpg
http://www.lapaz.tecnm.mx/imgDep/ServiciosEscolares/Documentos2020/CARTA%20COMPROMISO.docx
http://www.lapaz.tecnm.mx/imgDep/ServiciosEscolares/Documentos2020/CARTA%20COMPROMISO.docx
https://www.gob.mx/curp/
https://www.gob.mx/afiliatealimss%20Selecciona%20la%20opción%201
https://www.gob.mx/afiliatealimss%20Selecciona%20la%20opción%201
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g. Fotografía reciente tamaño infantil a color, con ella se generará 
credencial de estudiante. 

h. Comprobante de haber realizado Test vocacional. 
i. En caso de requerir comprobante fiscal, seleccionar la opción 

“Requieres Factura” y subir la Constancia de Situación Fiscal; la factura 
será enviada al correo electrónico indicado en la parte superior de la 
página.  

j. Por último, debes seleccionar la opción “He revisado mi información y 
confirmo que es correcta”. Para finalizar debes dar clic en el botón 
enviar. 
 

2. Una vez validada la documentación, se enviará al correo electrónico registrado la liga 
donde podrás descargar e imprimir tu línea de pago, con la cuál deberás acudir al 
banco para realizar tu pago de inscripción.  

 
3. Una vez realizado el pago, el Departamento de Servicios Escolares te asignará 

número de control y carga académica, misma que enviará a tu correo electrónico 
con la liga de tu carga académica (Horario).  Toma en cuenta que: 

 
a) Es IMPORTANTE dar clic en este último enlace ya que así quedarás 

formalmente inscrito y habrás concluido satisfactoriamente tu proceso 
de inscripción. 

b) Ya puedes descargar e imprimir tu horario. 
 

 
Los pagos se recibirán EXCLUSIVAMENTE en Banamex, deberán presentar la línea de 
pago y realizar el depósito por $800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN) antes el día 
20 de agosto del 2020. Los pagos realizados en el Banco se reflejan al día hábil siguiente.  
 

 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DEL SISTEMA HOMOLOGADO  

(exclusivo para hijos e hijas de trabajadores de planteles pertenecientes al sistema 
homologado) 

 
➢ Recepción de solicitudes y expedientes de las y los estudiantes de nuevo 

ingreso SISTEMA HOMOLOGADO. 
➢ Deberá enviarse escaneado al correo rf_paz@tecnm.mx los días 11 y 12 de 

agosto de 2020 para su validación (no se recibirán trámites fuera de esta fecha).  

http://www.tecnm.mx/
mailto:rf_paz@tecnm.mx
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➢ Documentación a presentar para la solicitud de las y los estudiantes del Sistema 
Homologado: 

a) Solicitud (formato libre) firmada por el trabajador o trabajadora, 
dirigida al Director del ITLP Jesús David Estrada Ruiz  

b) Constancia del centro de trabajo de la madre o padre del o la 
estudiante (vigencia 2 meses a la fecha) 

c) Acta de nacimiento del o la estudiante 
d) CURP y último talón de cheque del trabajador o trabajadora. 

 
➢ El SISTEMA se actualizará y reflejará A LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL SISTEMA 

HOMOLOGADO APROBADOS el día 14 de agosto del 2020.  
a) Imprimir línea de pago una vez validado y actualizado el sistema.  
b) Realizar el depósito en el banco Banamex por un monto de $1 (UN 

PESO 00/100 MN). 
 
4.- Para cualquier duda y comentarios referente al proceso de inscripción, comunicarse 
al correo electrónico, escolares@lapaz.tecnm.mx 
 

 
Los datos de tu correo Institucional los podrás consultar a partir del 24 de agosto 2020 
siguiendo las instrucciones en el siguiente enlace, instrucciones para generar correo 
electrónico institucional.  

 
“CIENCIA ES VERDAD, TÉCNICA ES LIBERTAD”  

 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

http://www.tecnm.mx/
mailto:escolares@lapaz.tecnm.mx
http://www.itlp.edu.mx/imgDep/comunicacion/DOCUMENTOS/INSTRUCCIONES%20PARA%20GENERAR%20CORREO%20ELECTR%C3%93NICO.pdf
http://www.itlp.edu.mx/imgDep/comunicacion/DOCUMENTOS/INSTRUCCIONES%20PARA%20GENERAR%20CORREO%20ELECTR%C3%93NICO.pdf

