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- Nombre completo. 
- Número telefónico. 

- Dos números telefónicos de contacto. 

Para mayor información comunicate al 
teléfono: (726) 26 6 52 00, ext.: 111 
o envíanos un correo electrónico a: 

vinculacion@tesvb.edu.mx 
con los siguientes datos: 

02 de septiembre de 2019. 

VI. INICIO DE CLASES 

Examen de diagnóstico 
para ingreso $233.00 

Derecho a examen de admisión ..... $449.00 

V. COSTOS 

Se llevará a cabo del 5 al 23 de agosto. 

IV. CURSO DE INDUCCIÓN 

2. Los aspirantes seleccionados deberán 
efectuar su trámite de inscripción del 31 
de julio al 02 de agosto, con un horario de 
atención de 9:00 a 17:00 horas, en la Sub- 
dirección de Servicios Escolares. 

NOTA: Para realizar tu tramite de inscrip- 
ción deberás presentar el comprobante de 
examen de ubicación del idioma ingles. 

1. Una vez publicados los resultados de 
los alumnos de nuevo ingreso, se aplicará 
el examen del idioma inglés, del 31 de 
julio al 02 de agosto; los horarios se pro- 
porcionarán al momento de solicitar dicha 
información. 

111. INSCRIPCIONES 

4. La publicación de resultados será el día 
30 de julio. 

3. El examen de selección será aplicado 
los días 25 y 26 de julio. 

2. Preinscripciones abiertas a partir del 1 O 
de junio al 23 de julio de 2019, con un 
horario de atención de 9:00 a 17:00 horas 
de lunes a viernes en la Subdirección de 
Servicios Escolares. 

1 . Es necesario llenar el formato de 
registro, para su preinscripción en: 
http://exbach.com/ingreso/registro/Tesvb 

11. TRÁMITE DE 
PREINSCRIPCIÓN 

Sin excepción alguna deberás presentar 
toda la documentación en original y copia 
solicitada para concretar tu preinscripción. 

7. Efectuar pago por derecho a examen de 
admisión y examen de diagnóstico para 
ingreso, descarga el formato. 

6. Dos fotografías tamaño infantil en 
blanco y negro. 

5. Llenar la solicitud de ingreso 
FO-TESVB-65, descárgala en la página 
web del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Valle de Bravo: 
http://tesvb.edomex.gob.mx/formatos 

4. Certificado de bachillerato legalizado o 
constancia original de estudios. 

3. Constancia domiciliaria o comprobante 
de domicilio no mayor a tres meses de su 
expedición. 

2. Clave Única de Registro de Población, 
presentar nuevo formato. 

1. Acta de nacimiento certificada reciente. 

l. REQUISITOS PARA LA 
PREINSCRIPCIÓN 

BASES 

A todos los estudiantes egresados del nivel Medio Superior a participar en el proceso de selección 
para el ingreso del Ciclo Escolar 2019-2020. 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA 

EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO 

........... 
- EX EDO 

DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES . 

TESl'Jl:r ~ GOelERNO DEL B ESTADO DE MÉXICO 
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