
  
 
 

REQUISITOS DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA  

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 

 

 
–Formato de Solicitud de Inscripción. Descarga el formato, llena correctamente las áreas 
correspondientes, imprime y escanea. 

 

–Formato de Contrato con el Alumno. Descarga el formato, escribir su nombre completo y firmar con 
tinta azul en el espacio señalado y escanearlo. 

 

–Acta de Nacimiento Actual. Digitaliza un acta de nacimiento original. 
 

–CURP. Descargar el formato digital en : https://www.gob.mx/curp/ 
 

–Certificado de Estudios Completo de Bachillerato. 
 

 Para los que tienen certificado de bachillerato electrónico que no requiere legalización deberán 
convertir o digitalizar en formato pdf. 

 Para los que tienen certificado de bachillerato en físico. Deberán digitalizar en formato pdf. Si 
ya se encuentra el certificado legalizado deberán digitalizar todas las hojas del trámite de 
legalización y el certificado en un solo archivo. Sino se encuentra legalizado y en caso que su 
certificado lo requiera, quedará pendiente su trámite hasta que las condiciones de salud 
derivadas de la Pandemia Covid mejoren en el Estado. 

 Constancia de Estudios con sello y firma de la institución, en donde especifique claramente que 
ha concluido el bachillerato y su certificado se encuentra en trámite. 

 Formato de Carta Compromiso. Aplica si no se cuenta con el Certificado de Estudios Completo. 
En caso de no tener su certificado de bachillerato actualmente por atrasos en su institución de 
procedencia. Deberá estar con los datos que se solicita, así como con el nombre completo y 
firma en tinta azul. 

 
–Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS. Descargar en http://www.imss.gob.mx/imssdigital 

 

–Certificado de Examen Médico. Especificar tipo de sangre y alergias en su caso. 
 

–Comprobante de Depósito. Cubrir la cuota de inscripción de $ 1,300.00 (un mil trescientos pesos 
00/100) a la cuenta 235-7007294 en BANAMEX. Por contingencia, podrán asistir al Tecnológico para 
canjear el comprobante en la Tesorería del ITSSY en fecha y horario asignado, por lo que deberán 
conservar su comprobante y realizar el canje posteriormente. 

 

Todos los requisitos de inscripción en línea deberán estar digitalizados en formato PDF y su tamaño no 
deberá exceder a los 2MB por archivo. 

https://suryucatan.tecnm.mx/wp-content/uploads/2021/08/ITSSY-F-AC-01-02-SOLICITUD-INSCRIPCION-REV-2_06_07_2020.pdf
https://suryucatan.tecnm.mx/wp-content/uploads/2021/08/ITSSY-F-AC-01-03-CONTRATO-ALUMNO-REV-2_06_07_2020.pdf
https://www.gob.mx/curp/
https://suryucatan.tecnm.mx/wp-content/uploads/2021/08/ITSSY-F-AC-01-07-CARTA-COMPROMISO.pdf
http://www.imss.gob.mx/imssdigital

