
I. REQUISITOS PARA LA PREINSCRIPCIÓN
 

1. Acta de nacimiento certi�cada reciente.

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

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

4. Certi�cado de bachillerato legalizado o constancia original de estudios.

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

6. Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

7. Efectuar pago por derecho de admisión y examen de diagnóstico para 
ingreso, descarga el formato en: 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/faces/municipio
s/organismosAuxiliares/OrganismosAuxiliares.xhtml#!

8. Presentar copia de su credencial, carnet o póliza del IMSS, ISSEMYM, 
ISSSTE O INSABI (antes Seguro Popular) según sea el caso.

NOTA IMPORTANTE: Sin excepción alguna deberás enviar escaneada tu 
documentación en la plataforma de registro de aspirantes ExBach, así 
como tu recibo de pago en formato PDF para concretar tu preinscripción.

II. TRÁMITE DE PREINSCRIPCIÓN
 

1. Es necesario llenar el formato de registro para su preinscripción en: 
http://exbach-ingreso.com/Registro/tesvb

2. Preinscripciones abiertas del 27 de enero al 4 de septiembre del 
2020, con un horario de atención en la Subdirección de Servicios 
Escolares de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes y a través 
de internet en la plataforma de registro ExBach las 24 horas 
del día.

3. El examen de admisión será aplicado los días 9 y 10 de septiembre 
del 2020.

4. La publicación de resultados será el 14 de septiembre del 2020.

III. INSCRIPCIONES
 

1. Una vez publicados los resultados de los estudiantes de nuevo ingreso, 
se aplicará el examen de ubicación del idioma inglés en el edi�cio E; 
planta alta, en el laboratorio de idiomas, los días 15, 17 y 18 de 
septiembre del 2020, en los siguientes horarios: de 9:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 17:00 horas.

 
NOTA: para realizar tu trámite de inscripción deberás presentar el 
comprobante de examen de ubicación del idioma inglés.

2. Los aspirantes seleccionados deberán efectuar su trámite de inscripción 
los días 15, 17 y 18 de septiembre del 2020, con un horario de 
atención de 9:00 a 17:00 horas, en la Subdirección de Servicios 
Escolares.

IV. CURSO DE INDUCCIÓN 

Se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre del 2020.

V. COSTOS

Derecho de examen de admisión..........................................................$476.00

Examen diagnóstico para ingreso al TESVB..........................................$247.00

VI. INICIO DE CLASES

01 de octubre de 2020.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación
y el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo,

CONVOCA
a todos los estudiantes egresados del nivel medio superior a participar en el proceso

de selección para el ingreso del ciclo escolar 2020-2021.

Responsable de la publicación: Dra. en Educación Rosalva Hernández Chamorro,
titular de la Subdirección de Vinculación y Extensión.

TecnológicoValledeBravo @TESVBOficial tec_valle

Síguenos en nuestras redes sociales:

Para mayor información comunícate al teléfono: 726 266 52 00, ext.: 111
o envíanos un correo electrónico a: vinculacion@tesvb.edu.mx

con los siguientes datos:

 - Nombre completo.
 - Número telefónico.

Valle de Bravo, Estado de México,
11 de junio de 2020.

CE:205/F/043/20


