PROCESO DE FICHAS E INSCRIPCIÓN 2019

PASOS PARA FORMATO OVH

Entrega de ﬁchas del 01 de marzo al 24 de julio
REQUISITOS PARA FICHA: 2 copias de cada uno de los siguientes
documentos.
*Curp
*Acta de nacimiento
* Contrato 2019 (Descargar aquí)
*Certiﬁcado de bachillerato
PROVISIONAL *Constancia de caliﬁcaciones con promedio.
*Pago $ 487.00 en la OVH. VER. (pasos a seguir ->)

01-Ingresar a la Página http://ovh.veracruz.gob.mx
02-Ubica el apartado OPDS- Tecnológicos
03-Ingresar a Institutos Tecnológicos
04-Elige Instituto Tecnológico Superior de Perote
05-Si eres alumno inscrito en el ITSPe, escribe tu número de
matrícula.
06-Si eres de nuevo ingreso escribe el número 1
07-Escribe tu nombre completo (nombre y apellidos)
08-En el recuadro de observaciones, escribe el concepto de pago.
09-Si eres alumno de nuevo ingreso, deberás poner:
*Curp,
*Carrera que elegiste
*Dirección completa (Calle, Número, Colonia o Localidad, Municipio y
Estado)
10-Elegir el Municipio de Perote (132)
11-Selecciona el Grupo de Referencia
2 (Productos y Aprovechamientos) para ﬁcha
1 (ITSPe) para inscripción
12- Selecciona Referencia de Pago
3736 para ﬁcha
1532 para inscripción
13-En cantidad base de cálculo, deberás poner $487.00 para ﬁcha, y
el número 1 para inscripción
14-Presiona el cursor en Cotizar
15-Presiona el cursor en agregar al Carrito de Servicios
16-Hasta abajo de la hoja presionas el cursor en Continuar
17-Te manda a la hoja (2), Conﬁrmación, y hasta abajo presionar el
cursor en Pagar
18-Te manda a la hoja (3), Pago, y presionas con el cursor la impresora
19-Imprimir 1 vez el Formato de Pago
20-Presentar el Formato de Pago en cualquier banco o en el OXXO
21-Canjear el Formato de Pago ﬁrmado y sellado por el banco, por el
recibo oﬁcial en el Depto. de Recursos Financieros del ITSPe
22-Presentar el Recibo Oﬁcial en el Depto. de Servicios Escolares.

APLICACIÓN DEL EXAMEN CENEVAL
*25 de Julio (importante estar en el tecnológico, desde las 9:00 a.m.)
* Duración: de 9:00 a 15:00 hrs.
INSCRIPCIONES:
*Los días 12 y 13 de agosto 09:00 a 15:00
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN:
Documentos originales de:
*Acta de nacimiento
*Certiﬁcado de bachillerato legalizado
PLAZO MÁXIMO PARA ENTREGARLO LEGALIZADO: 2 de noviembre (no
hay prórroga)

COSTOS PARA INSCRIPCIÓN:
*Pago $1,392.00 semestral de acuerdo a la OVH.VERACRUZ (pasos a
seguir en el apartado siguiente ->)
Los siguientes pagos son en efectivo en el Depto. de Recursos
Financieros del Tecnológico:
*Pago de patronato $ 350.00 semestral
CURSO PROPEDÉUTICO
Del 5 a 9 de agosto (sin costo)
INICIO DE CLASES PARA EL SISTEMA ESCOLARIZADO
14 de agosto de 2019
INICIO DE CLASES PARA EL SISTEMA SEMIESCOLARIZADO
17 de agosto de 2019
HORARIO DE ATENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ESCOLARES:
*De lunes a sábado de 10:00 a 17:00 hrs.
*Sábado de 9:00 a 13:30 hrs.
*Tel. de oﬁcina 282-825-3150/51/8253668 Ext. 215
INFORMACIÓN DE INTERÉS
·Los pagos son semestrales
·Pertenecemos a la SEP/SEV
·El nivel del título es de Licenciatura
·Duración de las carreras:
* 9 semestres mínimo
* 12 semestres máximo
·Se te otorga:
* Credencial de alumno
* Servicio médico
* Servicio Psicológico
·Los cursos de inglés tienen un costo aparte.
·Con el 70% de avance de créditos realizas Servicio social
.Con el 80 % de avance de créditos realizas Residencia Profesional
.Con el 100% de tus créditos y los requisitos de titulación se tramita
tu Título y Cédula Profesional

Carreras que se ofertan en sistema
Escolarizado y Semiescolarizado
Ingenierías en :
*Industrias Alimentarias
*Industrial
*Forestal
*Informática
*Gestión Empresarial
*Electromecánica
*Energías Renovables

¡BIENVENIDO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PEROTE, TU CASA DE ESTUDIOS!

