
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA 

OBTENCIÓN Y ENTREGA DE 

FICHAS 
 

En cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Secretaría  de 

Salud y la Secretaría de Educación por el problema de salud pública en 

nuestro país, El Instituto Tecnológico Superior de Huatusco extenderemos 

fichas para la Convocatoria de nuevo ingreso al ciclo escolar 2020-2021 por 

medio electrónico. 

La ficha podrá ser obtenida por el aspirante que haya concluido su 

bachillerato o esté cursando actualmente el 6º Semestre en forma 

REGULAR, del 15 de febrero al 1 de junio del 2020. Para realizar el proceso 

deberás contar con una cuenta de correo electrónico personal. 

 

PROCEDIMIENTO 

La correcta obtención de la ficha es bajo tu responsabilidad. 

 

 

1.- Ingresa a www.itshuatusco.edu.mx donde se deberá descargar la 
solicitud de Preficha de nuevo ingreso. 

 

2.- Imprime la solicitud y llena correctamente. 

http://www.itshuatusco.edu.mx/


 

 

 

3.- Realiza el pago de ficha. 

Formas de pago: 

Depósito en efectivo en 

Bancos: 

 Santander 
 BBVA 
 Banorte 
 HSBC 
 Banco Azteca 

Comerciales: 

 Telecom Telégrafos  
 Oxxo 

 

 

 
Con la papeleta referenciada de depósito que puedes generar e imprimir en 
www.ovh.gob.mx 

Referencias que debe incluir el pago de la ficha  

Escolarizado: 

 1306   TRAMITE DE EXPEDICIÓN DE CEDULA DE REGISTRO DE ADMISIÓN 
ESCOLARIZADO.  

 1307 TRAMITE DE EXPEDICIÓN DE ANTOLOGÍA PROPEDÉUTICA  
 

Sistema Flexible: 

 1305  TRAMITE DE EXPEDICIÓN DE CEDULA DE REGISTRO DE ADMISIÓN 
FLEXIBLE.  

 1307  TRAMITE DE EXPEDICIÓN DE ANTOLOGÍA PROPEDÉUTICA  

 

4.- Escanea 

Deberás escanear los siguientes documentos por separado en formato 
PDF: 

 Solicitud de Ficha  

 Comprobante de pago de OVH 

 Acta de nacimiento 

 Certificado de bachillerato  o Constancia de Estudios con 
calificaciones. 

http://www.ovh.gob.mx/


 

 CURP 

 NSS 

 Foto (con fondo blanco y Playera negra, del pecho a la cabeza) 

5.- Crea una carpeta con las iniciales de tu nombre completo seguido 
de la carrera, la modalidad y Campus. 

Carreras:  

 IIND     INGENIERÍA INDUSTRIAL   
 IIAL      INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 IEME    INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

 ISIC      INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 IGEM   INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 COPU   CONTADOR PÚBLICO 
 IAMB   INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Modalidad: 

 Esc       Escolarizado 
 Flex      Flexible 

 

Campus: 

 Hua      Huatusco 
 Cos       Coscomatepec 

 
 
 

Ejemplo: COPU-Flex-Cos-AnaMariaCanulRivas 

Una vez creada, agrega los archivos escaneados del paso 4. 

6.- Selecciona la carpeta Ejemplo COPU-Flex-Cos-AnaMariaCanulRivas 

Da “clic” derecho sobre la carpeta de tus documentos 

 

 



 

Se “abrirá” un 
menú de opciones 

 

 Selecciona la opción “Añadir a …..rar” 

 

Se generara un archivo RAR el cual deberás enviar vía correo: 
fichas.itshuatusco@gmail.com 

 

7.- Enviar mediante un correo electrónico a la dirección: 
fichas.itshuatusco@gmail.com 

8.-Se  te contestara a tu correo personal enviando la ficha del Instituto 
Tecnológico Superior de Huatusco. 

 

mailto:fichas.itshuatusco@gmail.com
mailto:fichas.itshuatusco@gmail.com

