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El Instituto Tecnológico Superior de San Martin Texmelucan, con apego al artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1º, 2º, 5º, 6º (fracciones IV y V) 7º, 12º, 13º, 15º y 34º de la 
Ley General de Educación, y con el fin de cumplir el artículo 3 y 4 del Decreto de creación del Instituto, en el 
que se definen los objetivos, así como las atribuciones; por lo anterior:  
 

CONVOCA 
 

A las/os interesadas/os en cursar una Licenciatura, a participar en el proceso de admisión para el ingreso al 
Ciclo Escolar 2023 - 2024, presentando el examen de admisión que se realizará el día 08 de julio conforme a 
los siguientes requisitos, condiciones y restricciones. 
 
REQUISITOS Y CONDICIONES. 
Deberán realizar todos los trámites y procedimientos descritos en el esquema correspondiente a esta 
convocatoria, los cuales son: 
 
Requisitos: 

• Leer y/o escuchar por completo y aceptar los términos de esta convocatoria. 
• Pagar el derecho de examen de admisión por la cantidad de $495.00 (la referencia se genera, en la 

página https://rl.puebla.gob.mx/#Educaci%C3%B3n 
• Escanear de forma completa y legible la información que será enviada mediante la plataforma de 

admisión:  http://intranet.smartin.tecnm.mx:2020/admision/fichas 
 

o Clave única de registro de población (CURP). 
o Acta de nacimiento. 
o Fotografía (de frente, fondo blanco), no selfies. 
o Certificado o constancia de estudios que acredite los estudios de educación media superior 

concluidos o por concluir en el semestre enero-junio 2023 (en el caso de las/los que estén 
por concluir los estudios de bachillerato, el certificado deberá tener como fecha de 
conclusión de estudios, máximo el día 19 de agosto del 2023). 

o En caso de ser trabajador/a, constancia laboral vigente (no mayor a 3 meses). 
o Comprobante de pago emitida por el Banco en que realizó el pago (referencia bancaria). 

• En caso de tener una situación especial (capacidades físicas diferentes, solvencia económica, etc.), 
hacerlo saber al personal del instituto. 
 

NOTA IMPORTANTE: Verificar que los datos de la ficha sean correctos: referencia bancaria que corresponda 
FICHA DE EXAMEN DE ADMISIÓN ITS DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN y las 
instituciones bancarias donde debes realizarlo, ya que no se pueden hacer 
devoluciones. 

 
Condiciones: 

• Antes de realizar el pago, verifica que la carrera de tu elección es parte de nuestra oferta educativa, 
consúltala en el sitio web del Instituto http://smartin.tecnm.mx/ 

• Presentar el examen de admisión el día 08 de julio a las 9:00 horas, de manera presencial y/o virtual, 
a elección del aspirante. 

• Consultar la página oficial smartin.tecnm.mx, para los resultados del examen de admisión. 
o 10 de julio de 2023 a partir de las 11:00 horas del 10 de julio de 2023. 

´

.
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• Todas/os las/las aspirantes aceptadas/os, deberán cursar y acreditar el curso propedéutico, el 
cual se impartirá del 17 de julio al 05 agosto, con un costo de $250.00. El horario será asignado en 
función del resultado obtenido en el examen de admisión. 

• Realizar el proceso de inscripción, con la documentación definida en el apartado “Requisitos para 
la inscripción”, los días 8 al 12 de agosto, del presente año con un horario de 10:00 a 16:00 horas. 

• Consultar la asignación de turno, el día 07 de agosto de 2023 a partir de las 13:00 horas, a través 
de la página oficial del Instituto smartin.tecnm.mx. 

 
NOTA IMPORTANTE: La asignación de turno para cursar el semestre agosto - diciembre 2023, estará en 

función de los resultados obtenidos en el examen de admisión y curso propedéutico. 
 
Los requisitos para realizar la inscripción son: 

• Certificado de Preparatoria y/o Bachillerato, en caso de no tener el documento, podrá presentar una 
constancia de terminación de estudios con el 100% de materias acreditadas (el certificado se deberá 
entregar a más tardar el 31 de octubre, el cual deberá tener como máximo la fecha de conclusión de 
estudios de bachillerato el día 19 de agosto del 2023). 

• Acta de nacimiento. 
• Clave única de registro de población (CURP). 
• Pago por concepto de cuota de inscripción (consulta el manual correspondiente en 

http://smartin.tecnm.mx/). 
• Pago del curso de inglés (consulta el manual de pagos en línea de inscripción en 

http://smartin.tecnm.mx/). 
• Pago por concepto de credencial de estudiante (consulta el manual correspondiente en 

http://smartin.tecnm.mx/). 
 
 
Inicio de semestre de 21 de agosto de 2023. 
 
Restricciones. 
 

• El incumplimiento de alguno de los requisitos o condiciones de la presente convocatoria, así como 
de cualquier irregularidad que la/el aspirante cometa durante su participación en este proceso, 
traerá como consecuencia la cancelación del registro de ingreso. 

 
• El ITSSMT se reserva el derecho de verificar, sin excepción alguna y en cualquier momento, la 

identidad de las/os aspirantes y de aquellas/os que al ser seleccionadas/os realicen su inscripción, así 
como la validez de los documentos entregados. 

 
• Se cancelará el registro de toda/o aspirante que sea suplantada/o, que proporcione datos e 

información falsa o exhiba documentos falsos o fraudulentos, además, se procederá conforme a la 
legislación común. Si dicha circunstancia se descubre con posterioridad al examen aún cuando la/el 
aspirante resulte seleccionada/o y se convierta en estudiante, al realizar su inscripción e incluso, si se 
encuentra cursando alguno de los planes de estudio que ofrece el Instituto de igual manera, se 
anulará o cancelará su inscripción y quedarán sin efectos todos los actos derivados de la misma. 
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Manuales de apoyo al aspirante: 
 

• Manual Admisión (de ficha de admisión para examen).  
• Manual de pagos en línea.  
• Manual de pagos en línea de inscripción. 
• Manual de información inicio de semestre. 

 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE:   
Aviso de Privacidad Simplificado. BASE DE DATOS DE INTEGRACIÓN ESCOLAR. – ITSSMT. 
Fecha de última actualización: 17/01/2023. 
El aviso de Privacidad Integral podrá ser consultado en la página institucional, en la sección de Transparencia 
(smartin.tecnm.mx/aviso-de-privacidad.html) 
 
 
A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica®   
“Formación Tecnológica de Vanguardia para el Desarrollo Regional”  
 
 
 
 
MAURICIO ESCOBAR MARTÍNEZ 
DIRECTOR GENERAL 
 
 


