
ATENTO AVISO

PROCESO DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS

COMPLETOS, PARCIALES, DUPLICADOS O REPOSICIONES

Con motivo de atender las disposiciones oficiales por parte de la
Secretaria de Salud, así como de la Secretaria de Educación
Pública, en cuanto a restricciones de movilidad y sana distancia,
nos permitimos poner a disposición de nuestros usuarios, el
siguiente esquema de trabajo, referente a las solicitudes de
Certificados de Estudios realizados en el plantel.

1.-Remitir al correo institucional correspondiente (de acuerdo a
su carrera), la siguiente documentación, respetando las
indicaciones señaladas:

 Comprobante oficial de pago realizado ( canje realizado en
Recursos Financieros al correo

pagoservicios@minatitlan.tecnm.mx )
 Anexo encontraras la Tabla de Costos

 Indicar claramente en su correo la siguiente información:
o NOMBRE COMPLETO
o CARRERA
o NUMERO DE CONTROL
o UN TELEFONO DE CONTACTO CON WHATSAPP

INDICACIONES Y CARACTERISTICAS:

 El comprobante oficial de pago, deberá de venir digitalizado
en formato pdf y a tamaño carta

 El título del correo enviado, deberá ser formado por la
palabra CERTIFICADO, el nombre de la persona, su carrera y su
número de control. Ejemplo

o CERTIFICADO_Laura_diaz_torres_ige_1323xxxx

2.- Toda vez que el certificado es un documento que lleva
fotografía, deberá entregar o enviar físicamente, 4 fotografías
tamaño ovalo credencial en blanco y negro (caballeros traje y
corbata, damas traje sastre) siguiendo alguna de las siguientes
dos alternativas:

Para entregas en el área vigilancia del Plantel

 Colocar las cuatro fotografías en un sobre manila amarillo
tamaño nomina, (no escribir atrás de las fotografías),
rotular el sobre  con su nombre, carrera, numero de control y



la leyenda FOTOGRAFIAS PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS. AT´N.
SERVICIOS ESCOLARES.

Para envíos postales o por paquetería (personas que se encuentren
fuera de la ciudad o la región y no puedan acudir al plantel)

 Colocar las cuatro fotografías en un sobre manila amarillo
tamaño nomina, (no escribir atrás de las fotografías),
rotular el sobre  con su nombre, carrera, numero de control y
la leyenda FOTOGRAFIAS PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS. AT´N.
SERVICIOS ESCOLARES.

 El sobre anterior anexarlo a un sobre manila tamaño carta y
enviar a la siguiente dirección :

o INSTITUTO TECNOLOGICO DE MINATITLAN
o Boulevard Institutos Tecnológicos S/N Col. Buena Vista

Norte Código Postal 96848, Minatitlán, Ver.
o Con atención al Departamento de Servicios Escolares.

3. El Departamento de Servicios Escolares genera la
documentación solicitada y a través del correo desde el cual
se hizo la solicitud,  se envían los documentos debidamente
firmados y sellados en formato digital (documentos
escaneados)

El inicio de este servicio comenzara a partir del día Miércoles 23
de septiembre

Atentamente

Departamento de Servicios Escolares



Anexo 1

Correos institucionales para hacer solicitud de certificado

Por carreras

 Ingeniería Electromecanica se_iem@minatitlan.tecnm.mx

 Ingeniería Ambiental se_iqia@minatitlan.tecnm.mx

 Ingeniería Quimica se_iqia@minatitlan.tecnm.mx

 Ingeniería en Sistemas Computacionales
se_iscige@minatitlan.tecnm.mx

 Ingeniería en Gestión Empresarial
se_iscige@minatitlan.tecnm.mx

 Ingeniería Industrial se_ii@minatitlan.tecnm.mx

 Ing. Electrónica se_laie@minatitlan.tecnm.mx

 Lic. En Administración se_laie@minatitlan.tecnm.mx



Anexo 2

Conceptos, Costos de certificados y Datos Bancarios

Conceptos a pagar:

Costos:

Certificado incompleto de
maestría
Duplicado de certificado de
licenciatura
Duplicado de certificado de
maestría
Duplicado de certificado de
nivel técnico

Datos Bancarios

Banco: Banco Santander

Certificado de Licenciatura $ 500
Certificado de Maestría $ 800
Certificado de Nivel Técnico $ 800
Certificado de Especialización $ 400
Certificado incompleto de
licenciatura

$ 1200

$ 1400

$ 1100

$ 1300

$ 1300

Nombre: Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de
Minatitlán

Número de cuenta: 65-50576687-7

Clabe Interbancaria: 014877655057668771

1.Concepto de certificado (expedición)


