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Lerma, Campeche, 21/julio/2021 
 

COMUNICADO Nº 010/2021 
 
 
A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE 
DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
PRESENTES 
 
A todas las personas estudiantes del Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México 
que requieran participar en la Convocatoria de BECAS SUPERA-II de la Fundación Pablo García, se les 
informa que, el Departamento de Servicios Escolares estará recibiendo sus solicitudes de Historiales 
Académicos hasta el día viernes 23 de julio de 2021.  
 
Para realizar esta solicitud, se requiere cubrir el derecho al Historial Académico (Emisora 14) y 
posteriormente, enviar el comprobante del depósito a los correos electrónicos: 
facturacion@campeche.tecnm.mx y se_campeche@tecnm.mx.  
Puede descargar la emisora accediendo al sitio web https://itcampeche.edu.mx Menú - Centro de Servicios 
– Estudiantes – Formatos para depósitos.  
 
Si algún estudiante ha requerido ya el kárdex, no existe inconveniente en la emisión del mismo, ya que la 
Fundación Pablo García también los está aceptado, aunque lo más recomendable es tramitar el Historial 
Académico. 
 
De igual manera, se les recuerda a los interesados que el tiempo de emisión de constancias es de cinco días 
hábiles. Sin embargo, atendiendo el período vacacional próximo, se dará respuesta en el orden de las 
solicitudes en un plazo de tres días laborables (no se consideran sábados y domingos como laborables). 
 
Posterior al período vacacional, se reanudará la atención del servicio de expedición de constancias a 
partir del día 9 y hasta el 13 de agosto del presente año, considerando que la fecha límite para realizar la 
solicitud de Beca en la Fundación Pablo García es el lunes 16 de agosto de 2021. 
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