
 

 

INSTRUCCIONES Y REQUISITOS PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN 

 

IMPORTANTE 

FAVOR DE USAR UN CORREO PERSONAL Y VIGENTE, AL CUAL LLEGARÁ TODA LA INFORMACIÓN 

REFERENTE A LA PREINSCRIPCIÓN 

 

Paso 1. 

Antes de iniciar con la captura de sus datos personales, favor de tener a la mano los 

siguientes documentos escaneados del original: 

 Acta de nacimiento  

 CURP (formato nuevo, puedes bajar el PDF en el siguiente portal 

https://www.gob.mx/curp/ ) 

 Certificado de Bachillerato, si aún no concluyes con el bachillerato, 

kárdex (firmado y sellado o con código QR) con calificaciones hasta el 

quinto semestre, si tienes materias reprobadas de momento se te 

aceptaría, pero es importante aclarar que si eres seleccionado, deberás 

contar con el bachillerato concluido en la fecha de la inscripción la cual 

está programada para el mes de agosto, en dado caso de no cumplir con 

este requisito, no se podrá permitir tu ingreso a la institución. 

 Fotografía; para cumplir con este requisito tienes las siguientes opciones: 

a) Escanea una fotografía, tamaño infantil y recórtala en su contorno 

por un medio digital. 

b) Tómate una foto con algún dispositivo electrónico con fondo 

blanco, la recortas para que aparezca así: 

https://www.gob.mx/curp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2.  

Ingresar a la liga 

https://culiacan.tecnm.mx/pre-inscripcion/index.php  

 

 Eso te llevará al enlace y debes ingresar todos tus datos, debes completar 

todo el formulario para que te deje continuar, así también, cabe hacer 

mención que los datos importantes son: nombre completo sin abreviaturas 

tal y como esta en tu acta de nacimiento, CURP, la carrera a la que deseas 

ingresar así como para el caso de Ingeniería Industrial elegir si es Navolato o 

Culiacán, y correo electrónico. 

 
  Una vez que se realice el pago, debes enviar comprobante al correo de 

recursosfinancieros@itculiacan.edu.mx, para que te expidan el recibo oficial, 
si requieres factura debes mencionarlo en ese correo. 

 

 En tu correo llegará la liga con la información que requieres para realizar el 
pago y donde debes subir los documentos mencionados en el Paso 1, en caso 
que no te llegue, también estará disponible ingresando tu CURP en la 
siguiente liga:  

 
https://www.culiacan.tecnm.mx/pre-inscripcion/ 

 

 

Para aclaraciones y dudas, envía correo al que corresponda: 

https://culiacan.tecnm.mx/pre-inscripcion/index.php
mailto:recursosfinancieros@itculiacan.edu.mx
https://www.culiacan.tecnm.mx/pre-inscripcion/


 

Examen de admisión y Guía de estudios: 

coordoriedu@itculiacan.edu.mx 

 

Pago, recibos y facturas: 

recursosfinancieros@itculiacan.edu.mx 

 

Documentos (requisitos) y ficha de preinscripción: 

controles@itculiacan.edu.mx 

 

 

 


