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San Pedro, Coahuila de Zaragoza a 30 de Junio de 2021 

    Asunto: Información del proceso de adscripción 

 
El Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias agradece tu interés por formar parte de esta prestigiosa casa de 

estudios. Por lo cual hacemos de tu conocimiento la información necesaria para llevar a cabo tu proceso de adscripción de manera 

exitosa. 

 

REQUISITOS PARA EL PROCESO DE ADSCRIPCIÓN A PRIMER SEMESTRE:  

• Certificado de bachillerato o constancia de terminación de estudios en ORIGINAL Y COPIA  

• Constancia de Autenticidad del bachillerato 

• CURP  https://www.gob.mx/curp/ 

• 6 fotografías tamaño infantil b/n. recientes no instantáneas 

• Acta de Nacimiento en ORIGINAL Y COPIA 

• Certificado Médico y tipo de sangre (expedido por IMSS, SSA o ISSSTE) 

• Asignación de número de seguridad social https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
externo/asignacionNSS 

• Pago de adscripción $2,700 (BBVA Bancomer cuenta # 01 13 28 46 11 a nombre del INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS) 

• Recibo oficial de pago por concepto de adscripción(el depto. ingresos te lo proporcionará el día de la 
adscripción. Favor de traer tus vouchers del banco). 

 

 
Las fechas para realizar el trámite de adscripción a primer semestre serán en el departamento de servicios escolares con 
un horario de atención de 9:30 a 15:00 hrs: 
 

Carrera Fecha 

 
 

Ing. Industrial 

• Jueves 05 de agosto del 2021 
              Apellidos  A -  L  
 

• Vienes 06 de agosto del 2021 
              Apellidos M - Z 

Ing. Logística • Lunes 09 de agosto del 2021 
 

Ing. En Sistemas Computacionales • Martes 10 de agosto del 2021 
 

Ing. En Gestión Empresarial • Miércoles 11 de agosto del 2021 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

ING. RODOLFO GERARDO LÓPEZ MUÑIZ 
Dirección General 

Excelencia en Educación Tecnológica 
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