PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 2019
FECHA DE EXAMEN: 16 DE AGOSTO 10:00 AM
COSTO DEL EXAMEN: $650.00
COSTO DEL SEMESTRE: $2,400.00
PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN:
1. Entrar a la página www.linares.tecnm.mx allí encontrarán una pestaña
ASPIRANTES FICHA DE INSCRPCIÓN, llenar sus datos.
2. Acudir al Banco Santander Linares y depositar en la cuenta
No.
65-50592992-9 $600.00
3. Presentar la ficha de depósito en el Depto. de Recursos Financieros en donde
se les entregará un recibo de cobro oficial.
4. Inmediatamente, presentarse en las oficinas del Depto. de Desarrollo Académico
con la siguiente documentación:
a. 1 copia del CURP.
b. 2 fotografías tamaño infantil a color, recientes.
c. Original y copia del Acta de Nacimiento
d. Original y copia del Certificado de Preparatoria Legalizado o Kárdex
Las Carreras son:









Ingeniería Electromecánica: Profesionistas capaces de analizar, diagnosticar,
diseñar, instalar innovar, administrar y mantener sistemas electromecánicos.
Ingeniería en Industrias Alimentarias: Profesionistas capaces de diseñar,
administrar, desarrollar, controlar e innovar sistemas de producción de
alimentos.
Ingeniería en Gestión Empresarial: Gestionar empresas e innovar procesos,
desarrollando sistemas estratégicos de negocios en entorno globalizado y
competitivo.
Ingeniería Industrial: Innovación, diseño e implementación de sistemas y
métodos de trabajo, orientados a la mejora continua y optimización de todos los
recursos en cualquier tipo de empresa u organización. (PRESENCIAL Y EN
LINEA)
Ingeniería en Sistema Computacionales: Líderes, analíticos, críticos y
creativos, capaces de diseñar, implementar y administrar infraestructura
computacional para aportar soluciones innovadoras en beneficio de la sociedad.

Cada una de ellas con una duración de 9 semestres, y podrás consultar su plan de
estudios en www.linares.tecnm.mx. Para el desarrollo de las competencias por
asignatura, tenemos disponibles laboratorios de cómputos, química, física,
electromecánica ingeniería industrial e industrias alimentarias, cancha polivalente y
campo de baseball.
Brindamos el servicio de préstamo de libros, programa de asesorías, tutorías,
actividades recreativas, deportivas, culturales y cívicas, además participamos en
encuentros estudiantiles nacionales de ciencias, de innovación tecnológica,
deportivo, encuentro de bandas de guerra y escoltas, así como de arte y cultura.
Tenemos convenios de colaboración con 114 organizaciones dentro de los cuales
abarcan servicio social, residencias profesionales y educación dual. Además,

contamos con bolsa de trabajo para estudiantes y egresados, así como también los
estudiantes pueden participar en proyectos de talentos líderes.
En este tecnológico, la preparación de sus estudiantes y egresados es primordial,
por ello se ofrece la oportunidad de estudiar una segunda lengua por tal motivo se
cuenta con 10 módulos de inglés con los cuales, a lo largo de su carrera, el
estudiante alcanza el nivel óptimo para obtener el título de ingeniero.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
1.
2.
3.
4.
5.

Fútbol
Béisbol
Voleibol
Pintura
Ajedrez

6. Softbol Femenil
7. Taller de Arte:
Dibujo y Pintura
8. Rondalla
9. Grupo Regional

10. Tambora
y
Clarinete
11. Danza Folklórica
12. Teatro

BECAS:
Manutención Federal para la Educación Superior
La cual consta de un monto de $9,000.00 por 10 meses, distribuidos en pagos
subsecuentes por bimestre por la cantidad de $1,800.00
Jóvenes Construyendo el futuro, el apoyo consta de $2,400.00 durante 10 meses.
Cabe mencionar que el trámite es personal y a través del portal SUBES, más sin
embargo se les brindará apoyo en el plantel.
MAYOR INFORMACIÓN:
Página oficial: www.linares.tecnm.mx
Facebook: Tec Linares Oficial.
Instagram: teclinaresoficial
Correo Electrónico: cyd_linares@tecnm.mx
Teléfonos: 2126705 y 2126805

