Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y Servicios

Oficina Estatal de la DGETI en el Estado de Tamaulipas
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 73
“

Procedimiento para realizar la solicitud de:

Examen Extraordinario abril 2021:
Solicitud: 15 y 16 de abril de 2021
Aplicación: 19 al 23 de abril de 2021
Deberán descargar el documento para el pago de derecho a examen, sea 1 a 3 asignaturas.
Costo del examen $23 pesos por materia y deberá acudir al BANCO SANTANDER para realizar el pago
correspondiente.
Para 1 asignatura reprobada
https://drive.google.com/file/d/1nywncQVrGGz_kNvZ4siPXJN85wxHH9E-/view?usp=sharing
para 2 asignaturas reprobadas

https://drive.google.com/file/d/1V2j0ZPvvay4R_e4a5r4hSU3qQlhlmHNa/view?usp=sharing
para 3 asignaturas reprobadas
https://drive.google.com/file/d/1IX7lKErEXlTBQMOg12-2npaIzdFiNJYJ/view?usp=sharing
llenado de la hoja:
• Anotar su CURP
• Nombre completo del estudiante
• Grado y grupo
• Nombre o Nombres de las asignaturas reprobadas
Acudir al BANCO SANTANDER a realizar el pago.
Después de haber realizado el pago, deberá entregar el recibo de pago con el formato de llenado, en la
caseta de vigilancia del plantel

Prolongación Cuauhtémoc y P.J. Méndez S/N, Fracc. San Diego, Cd. Río Bravo, Tam. C.P. 88900
Tel. (899)9340702, Fax (899)9340942, Correo Electrónico: cbtis073.dir@dgeti.sems.gob.mx
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Curso Intersemestral (Recursamiento) abril 2021
Solicitud: 15 y 16 de abril de 2021
Recursamiento: 26 de abril al 7 de mayo de 2021
Deberán descargar el documento para el pago de derecho a Recursamiento (s). de asignaturas o
submódulos de Especialidad
Costo del curso intersemestral (Recursamiento) $196 pesos por asignatura o submódulo y deberá acudir
al BANCO SANTANDER para realizar el pago correspondiente.
Para 1 Recursamiento
https://drive.google.com/file/d/1CQ9oVRVMii7jaIdVaKcj_ag0kex-ZmBv/view?usp=sharing

Para 2 Recursamientos
https://drive.google.com/file/d/1KLCK_bqnAJBmaSty8PGzv6JShGPRSsj5/view?usp=sharing
Para 3 Recursamientos
https://drive.google.com/file/d/1_ejLbZYg_XI-CQwNdGafIdwp3OPtzICh/view?usp=sharing
llenado de la hoja:
• Anotar su CURP
• Nombre completo del estudiante
• Grado y grupo
• Nombre o Nombres de las asignaturas reprobadas
Acudir al BANCO SANTANDER a realizar el pago.

Después de haber realizado el pago, deberá entregar el recibo de pago con el formato de llenado, en la
caseta de vigilancia del plantel
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Tel. (899)9340702, Fax (899)9340942, Correo Electrónico: cbtis073.dir@dgeti.sems.gob.mx

