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GLOSARIO Y ABREVIATURAS
Se entenderá por:
Curso propedéutico: Programa académico para aspirantes seleccionados, diseñado para hacer
homogéneos los conocimientos básicos de los aspirantes a las carreras Técnico Superior
Universitario y forma parte de los mecanismos de selección de estudiantes.
Estudiante: Individuo con una matrícula asignada por la Secretaría inscrito en la carrera Técnico
Superior Universitario elegida.
Inscripción: Trámite mediante el cual se formaliza el ingreso a las carreras Técnico Superior
Universitario, ciclo escolar 2016-2017 I. Matrícula: Número de registro que otorga la Secretaría de
Educación de la Ciudad de México, a los estudiantes inscritos para facilitar su identificación para
efectos de control escolar.
Reinscripción: Trámite mediante el cual el estudiante renueva su ingreso al periodo escolar
próximo de la carrera Técnico Superior Universitario correspondiente.
Reingreso: Trámite mediante el cual el interesado solicita reincorporarse como estudiante de la
carrera Técnico Superior Universitario que ingresó y en la que inició estudios.
Secretaría: Secretaría de Educación de la Ciudad de México.
SCEL TSU: Sistema de Control Escolar en Línea Técnico Superior Universitario.
TSU: Técnico Superior Universitario
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INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN AL TSU

INTRODUCCIÓN
La modalidad de Técnico Superior Universitario es la opción educativa que ofrece la SEDU para los
alumnos egresados del bachillerato que no hayan logrado ingresar a una institución pública de
educación superior. El TSU corresponde al nivel posterior al bachillerato y previo a la licenciatura,
orientada fundamentalmente a la práctica, que conduce a la obtención del título profesional
correspondiente.
El TSU desarrolla habilidades y destrezas relativas a una actividad profesional específica y puede
ser acreditado como parte del plan de estudios de una licenciatura.
Dichas carreras de Técnico Superior Universitario, se impartirán en 3 planteles: En el centro de
formación docente y escuela para padres, y 2 planteles del BAU Teatro del Pueblo y Azcapotzalco.
Revisa previamente los planteles donde se impartirán los TSU y qué carreras habrá en cada uno.
Tendrás que considerar cuál plantel te queda más cerca y si cuenta con la carrera que deseas
cursar.
Es importante que leas cuidadosamente los lineamientos para tu inscripción a la carrera de
Técnico Superior Universitario, ya que deberás presentarte en la fecha que se te indica para
realizar los trámites correspondientes.

¡¡Considera que tú eres el responsable de realizar los trámites en los tiempos establecidos!!
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REQUISITOS
Para iniciar tu carrera de Técnico Superior Universitario, es indispensable estar pendiente de la
publicación de calificaciones en el portal y tomar en cuenta las siguientes consideraciones para
obtener tu solicitud de inscripción:
1.

Radicar en la Ciudad de México.

2.

Disponibilidad de aproximadamente 30 hrs. a la semana para el estudio del TSU.

3.

Contar con una cuenta de correo electrónico personal y vigente.

4.

Deberás contar con la documentación completa y actualizada cuando haya finalizado el
curso propedéutico para tener tu expediente completo. Si te hizo falta entregar algún
documento, deberás presentarlo en las fechas señaladas, en la Secretaría de Educación de
la Ciudad de México.

5.

Haber acreditado el curso propedéutico.

6.

Revisar que tu información esté correcta en la solicitud de inscripción que encontrarás en
el portal e imprimirla.

Se recomienda sacar una copia a tu solicitud de inscripción para que resguardes la original. No
olvides enmicarla y tenerla a la mano cuando tengas que asistir a clases, ya que se te solicitará
para el ingreso al plantel.
En la computadora donde decidas hacer tu registro, deberás corroborar que cuente con una
buena conexión a internet, necesitarás tener una impresora instalada, ya que se te solicitará
imprimir tu solicitud de inscripción.
Cuando te presentes a las instalaciones de la Secretaría de Educación de la CDMX, deberás
presentar las dos hojas de tu solicitud de inscripción para que cuenten con el sello institucional.
Deberás cumplir en tiempo y forma las etapas establecidas para tu inscripción.
La Secretaría de Educación de la Ciudad de México promueve el principio de inclusión, por lo que
todas las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria,
serán consideradas sin distinción, gozando de las mismas oportunidades.

5

ANTES DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN.
Una vez que concluiste tu curso propedéutico deberás revisar en el portal de TSU las calificaciones
del curso, las cuales tendrán que ser aprobatorias. Para saber cuál es tu calificación buscarás tu
folio en la página http://www.educacion.cdmx.gob.mx/ corroborando si acreditaste o no. Si no
sabes cuál es, podrás revisarlo en tu hoja de registro en la parte superior izquierda.
Si acreditaste el curso propedéutico, deberás revisar las fechas programadas en el calendario
escolar para seguir con tu trámite de inscripción a las carreras Técnico Superior Universitario del
ciclo escolar 2016-2017 I, a través del SCEL TSU.
Antes de iniciar con tu inscripción, verifica que cumples con las características y que todos tus
documentos solicitados ya fueron entregados en tiempo y forma, recuerda que todos son en
original, sin copia:
Acta de nacimiento

1.

3.

CURP1
Identificación oficial con fotografía

4.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses

5.

Comprobante de estudios nivel medio superior.

2.

Sí ya verificaste que entregaste todos los documentos y acreditaste tu curso propedéutico, revisa
el instructivo de inscripción el cual te explicará a detalle lo qué debes hacer.

1Si no cuentas con tu CURP de forma física, podrás consultarla, descargarla e imprimirla en el siguiente enlace:
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/ , ingresa los datos que se piden, guarda tu impresión, ya que deberás presentarla con los
demás documentos
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¿CÓMO PUEDES CONSULTAR TUS CALIFICACIONES?
Lee cuidadosamente los puntos siguientes, los cuales te describirán a detalle los pasos
que deberás seguir, para la consulta de tus calificaciones:
1.

Abre cualquier navegador desde tu computadora (Mozilla Fire Fox, Google Chrom, etc.)

2.

En tu pantalla inicial del explorador, deberás entrar la página electrónica de la Secretaría
de Educación de la CDMX, para ello, dirígete a la barra de direcciones, la cual se encuentra
en la parte superior de la ventana. Ingresarás el siguiente enlace:

http://data.educacion.cdmx.gob.mx/educacion-por-ti/tsu/inscripcion/
Buscarás el banner de TSU. Al ingresar verás un listado del lado izquierdo de la ventana y

3.

encontrarás la opción de “calificaciones”, darás clic.
Nota: La consulta de tus calificaciones la podrás realizar a partir del día 20 de diciembre de
2016.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Te recomendamos organizar tus horarios para que no tengas ninguna presión externa que te
interrumpa en tu proceso de inscripción. Tomate el tiempo para leer cada una de las instrucciones
y si es necesario vuelve a leer lo que no hayas logrado comprender a la primera. Tu inscripción te
llevará tiempo, así que considera postergar tus compromisos el día que decidas inscribirte.
Cuando revises el procedimiento de inscripción y hayas corroborado que acreditaste el curso
propedéutico, podrás ingresar al enlace para realizar el llenado de tu solicitud de inscripción y
posteriormente dar clic en enviar e imprimir.
Deberás ingresar a la página SCEL TSU con tu folio y fecha de nacimiento, una vez que hayas
verificado las fechas correspondientes que se mencionan en el calendario escolar.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Una vez que estés dentro del sistema y hayas accedido, se mostrará el formato de solicitud de
inscripción con los datos que deberás corroborar que estén correctos.
Una vez que estés seguro, imprimirás tu recibo de inscripción y lo presentarás en la Secretaría de
Educación de la Ciudad de México en las fechas establecidas, las cuales encontrarás en el
calendario.

CONSULTA DE TIRA DE ASIGNATURAS:
1. Revisa el portal de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México durante el mes de

enero, ingresa al apartado de TSU y ahí podrás generar tu tira de asignaturas
2.

Cuando ingreses a la página de TSU a través del SCEL TSU colocarás tu folio para poder
accesar a tu cuenta. Consultarás e imprimirás tu tira de asignaturas.

INICIO DE CLASES
1.

El curso propedéutico inició el 17 de octubre y concluyó el 16 de diciembre 2016.

2.

El alumno iniciará clases el 9 de enero de 2017 y terminará el 18 de abril de 2017, deberás
presentarte directamente en el plantel que te fue asignado.
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