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Zacatepec, Morelos, 27/septiembre/2022 

 

AVISO 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

 

Se informa a las y los egresados que concluyeron su plan de estudios en el periodo enero - 

junio 2022, que, debido a la suspensión de actividades del próximo 3 de octubre, por causas 

ajenas al instituto, se reprograma la entrega de certificados de la siguiente manera: 

 

CARRERA FECHA DE ENTREGA 

Ingeniería Química 

Ingeniería Bioquímica 

Ingeniería Electromecánica 

4 de octubre 

Ingeniería Industrial 5 de octubre 

Ingeniería en Administración 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

Licenciatura en Turismo 

6 de octubre 

Ingeniería Civil 7 de octubre 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 10 de octubre 

 

La entrega se llevará a cabo en la explanada techada de 9 – 14 horas. Para recibirlo deberán 

entregar: 

 

 Original y copia de recibo de pago referenciado con número de control por la cantidad 

de 500 pesos a SUC. 248 CTA. 8675411 de Banamex a nombre del Instituto Tecnológico 

de Zacatepec. 

 5 fotografías tamaño óvalo mignón en blanco y negro con retoque y adhesivo (de 

preferencia no papel marca CANON, el papel es difícil de retirar y puede dañar la 

fotografía). 

 Hombres: Camisa blanca, corbata y saco oscuro (gris o café), orejas y frente 

descubierta. 

 Mujeres: Blusa blanca con cuello, saco oscuro (gris o café), maquillaje y 

aretes discretos. 

 Hoja de no adeudo, firmada por los departamentos que corresponde (debido a que se 

requiere visitar varios departamentos del instituto para recabar las firmas 

mencionadas, se recomienda hacerlo de manera previa a la entrega programada). 

Descargar de la página web del instituto, en el apartado alumnos/servicios escolares 

o bien desde el enlace https://n9.cl/ep95l 

 

Este trámite es personal e intransferible. 

https://n9.cl/ep95l
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