
NUESTRA UBICACIÓN: Av. Instituto Tecnológico S/N Ejido de San Felipe del Progreso, Estado de México C.P. 50640
CONTACTANOS:  Tel. 712 124 1030 al 35     www.tessfp.edomex.gob.mx

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
Invita a todos los interesados en realizar sus estudios a nivel superior a la 

PRIMER CONVOCATORIA

NUEVO INGRESO 2018

REQUISITOS:
Copia acta de nacimiento

Copia CURP

Copia identificación del aspirante

Copia comprobante de Domicilio

2 Fotografías tamaño infantil

Constancia de estudios con promedio hasta el 5to. semestre o Certificado de bachillerato

Recibo de pago por concepto: Examen de Admisión

Ingeniería Civil                       Ingeniería en Industrias Alimentarias Ingeniería Informática
Ingeniería Química Ingeniería en Energías Renovables Contador Público

PREINSCRIPCIONES: Del 01 de marzo al 24 de abril de 2018 

EXAMEN: 27 de abril a las 09:00am

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 25 de mayo de 2018
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Constancia de estudios con promedio hasta el 5to. semestre o

Certificado de bachillerato

Recibo de pago por concepto: Examen de Admisión

Ingeniería Química

PREINSCRIPCIONES: Del 01 de marzo al 24 de abril de 2018 

EXAMEN: 27 de abril a las 09:00am

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 25 de mayo de 2018

PERFIL DE EGRESO:
Profesionista capaz de diseñar, operar, optimizar y 
controlar procesos en industrias químicas y de 
servicios con base en el desarrollo tecnológico de 
acuerdo a las normas de higiene y seguridad, de 
manera sustentable. Además de realizar innovación y 
adaptación de tecnología en procesos aplicando la 
metodología científica, con respeto a la propiedad 
intelectual.
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Recibo de pago por concepto: Examen de Admisión

Ingeniería en Energías Renovables

PREINSCRIPCIONES: Del 01 de marzo al 24 de sbril de 2018 

EXAMEN: 27 de abril a las 09:00am

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 25 de mayo de 2018

PERFIL DE EGRESO:
Profesional responsable de gestionar las 

fuentes renovables de energía disponibles en el 

entorno y en el marco del desarrollo 

sustentable, mediante la instalación, operación 

y mantenimiento de sistemas ingenieriles 

utilizados para la transformación y 

almacenamiento de la energía y recursos 

proveniente de fuentes renovables.
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Contador Público

PERFIL DE EGRESO:
Es un profesional que analiza y genera información 

financiera con apego a las Normas de Información 

Financiera, nacionales e internacionales, para la toma de 

decisiones. Además, elabora y evalúa proyectos de 

inversión de acuerdo a las características y necesidades 

del entorno y propiciar la generación de todo tipo de 

empresas.

PREINSCRIPCIONES: Del 01 de marzo al 24 de abril de 2018 

EXAMEN: 27 de abril a las 09:00am

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 25 de mayo de 2018
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Ingeniería Civil

PERFIL DE EGRESO:
Profesional capacitado para planear, 
proyectar, diseñar, construir, formular y 
ejecutar proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico en el ámbito de la 
Ingeniería Civil tales como: obras hidráulicas y 
sanitarias, sistemas estructurales, vías 
terrestres, edificación y obras de 
infraestructura urbana e industrial.

PREINSCRIPCIONES: Del 01 de marzo al 24 de abril de 2018 

EXAMEN: 27 de abril a las 09:00am

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 25 de mayo de 2018
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Recibo de pago por concepto: Examen de Admisión

Ingeniería en Industrias Alimentarias

PERFIL DE EGRESO:
Profesional preparado para aplicar las técnicas 
tradicionales, emergentes y procedimientos 
microbiológicos para la conservación de los 
alimentos, de acuerdo a sus propiedades 
funcionales. Asimismo, valorar los materiales para 
el diseño del empaque y embalaje de acuerdo a 
las condiciones de procesamiento y características 
físicas y químicas de los alimentos.

PREINSCRIPCIONES: Del 01 de marzo al 24 de abril de 2018 

EXAMEN: 27 de abril a las 09:00am

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 25 de mayo de 2018
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Ingeniería Informática

PERFIL DE EGRESO:

Administrar las tecnologías de la información, para 
estructurar proyectos estratégicos que aumenten la 
productividad y competitividad de las organizaciones. 
Incluyendo la aplicación de normas, marcos de 
referencia, estándares de calidad y seguridad 
vigentes en el ámbito del desarrollo y gestión de 
tecnologías y sistemas de información.

PREINSCRIPCIONES: Del 01 de marzo al 24 de abril de 2018 

EXAMEN: 27 de abril a las 09:00am

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 25 de mayo de 2018


