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“2023. Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”  
 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC 

CONVOCATORIA SEGUNDA VUELTA 
 

PARA INGRESAR A ESTUDIOS DE NIVEL LICENCIATURA  
EN EL CICLO ESCOLAR 2023-1 (FEBRERO – JULIO 2023) 

 

EN LAS CARRERAS DE: 

Modalidad escolarizada:  

• Ingeniería Electrónica. 

• Ingeniería Mecánica. 

• Ingeniería Mecatrónica. 

• Ingeniería Industrial. 

• Ingeniería Química 

• Ingeniería Bioquímica.  

• Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

• Ingeniería en Gestión 

Empresarial. 

• Ingeniería Informática. 

• Ingeniería Aeronáutica. 

• Contador Público.  

Modalidad no escolarizada:  

• Ingeniería en Sistemas Computacionales A Distancia. 

   

PROCESO DE INGRESO 

1. Realizar el registro como aspirante en la siguiente página web:  

http://sca.tese.edu.mx/cescolarweb/ El registro estará disponible desde las 15:00 

hrs. del 18 de enero hasta las 17:55 hrs. del 31 de enero de 2023 

2. Descargar la solicitud de registro con el folio de aspirante y firmarla.  

3. Descargar la ficha de pago por concepto de examen de selección. El pago que 

debe realizarse es de $ 448.00 (NOTA: En caso de haber realizado un registro 

previo y contar con el pago realizado, este puede utilizarse, no es necesario 

realizar otro) 

4. Subir a la página de registro los documentos siguientes: 

a. Una fotografía tamaño infantil de frente, legible con rostro descubierto y 

vestimenta formal.  

b. Acta de nacimiento. 

c. CURP actualizada descargada del portal de RENAPO. 

d. Certificado de bachillerato o constancia que indique la fecha en que se 

concluyeron los estudios.  

e. Comprobante de pago.  

http://www.tese.edu.mx/
http://sca.tese.edu.mx/cescolarweb/
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5. Revisar que se hayan autorizado los documentos. En caso de que no sea así, 

seguir las indicaciones y volver a subirlos hasta que el sistema marque que se ha 

completado el registro.  

6. Esperar el correo de aviso de presentación del examen con usuario y contraseña. 

Se enviará la información al correo electrónico registrado en el sistema, por lo que 

se deberá estar al pendiente entre los días 1 y 2 de febrero de 2023. (NOTA: 

Revisar la bandeja de correo electrónico y la bandeja de correo electrónico 

no deseado o spam) 

7. El examen se aplicará el día 3 de febrero de 2023 a las 10:00 hrs. en la 

modalidad en línea desde casa. Se debe contar con equipo de cómputo y acceso 

a Internet. Las especificaciones también se harán de conocimiento a través del 

correo electrónico.  

8. Los resultados se podrán consultar el 7 de febrero de 2023 a partir de las 15:00 

hrs. en la página web http://sca.tese.edu.mx/cescolarweb/ escribiendo el número 

de folio.  

9. En caso de haber resultado seleccionado, en el mismo sitio aparecerán las 

instrucciones para descargar la ficha de pago y realizar el registro al curso 

propedéutico. El costo del curso es de $ 937.  

10. El curso propedéutico se llevará a cabo del 13 al 25 de febrero de 2023.  

11. Los resultados definitivos y el proceso de inscripción se publicarán el 25 de febrero 

de 2023 en el sitio web: http://sca.tese.edu.mx/cescolarweb/ 

12. El inicio de clases del semestre 2023-1 será el día 6 de marzo de 2023.  

 
Las asignaciones de grupos y horarios son inapelables, no se permiten permutas ni 
ningún tipo de movimientos sin autorización alguna. No hay cambios de turno.  
 
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por las Autoridades 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, de acuerdo con la normatividad 
vigente.  
 
Para cualquier duda o aclaración al respecto de esta convocatoria se pone a disposición 
el correo mesadeayuda_urc@tese.edu.mx  
 
 
 

“Ciencia y Tecnología para el Bienestar Social” 
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 
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