Instituto Tecnológico de Zacatepec
Desarrollo Académico

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, SEDE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC
CONVOCA AL CURSO DE NIVELACIÓN OTOÑO 2021
Podrán participar todos los egresados del nivel medio superior que deseen ingresar al semestre enerojunio 2022 en los siguientes programas educativos:








Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Civil
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería En Administración
Ingeniería En Gestión Empresarial
Ingeniería En Sistemas Computacionales
Ingeniería Industrial

Es requisito de ingreso aprobar el CURSO DE NIVELACIÓN OTOÑO EN LÍNEA 2021
El curso inicia el 27 de septiembre y finaliza el 19 de noviembre del año 2021, las materias a cursar son:





Desarrollo Humano
Matemáticas
Química
Física

Para ingresar deberás realizar lo siguiente:
1.

Registro en línea: del 30 de agosto al 24 de septiembre realiza tu registro en la siguiente liga:
http://www.curso.tecnamex.appspot.com.

a)

En la opción de USUARIO coloca PROPEDÉUTICO y da clic en el botón INGRESAR (no es necesario
el PASSWORD).
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b) A continuación ingresa a la opción NUEVO REGISTRO para que captures tus datos personales.

NOTA: una vez realizado el NUEVO REGISTRO, utilizarás la opción YA TENGO REGISTRO para acceder a la
plataforma y revisar el estatus de tu solicitud; así como para llevar a cabo actividades posteriores.
c)

Coloca correctamente todos los datos que se solicitan : CURP, nombre completo, correo electrónico
personal, número de teléfono celular, teléfono de casa, carrera a ingresar y responder la pregunta si
realizaste solicitud de admisión para el semestre agosto-diciembre 2021 en el Instituto Tecnológico
de Zacatepec. Al finalizar, recuerda dar clic en almacenar los datos y te debe aparecer el siguiente
mensaje “se ha almacenado tu registro”.
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d) Imprime tu hoja referenciada de pago
2.

Para el Pago de inscripción al curso realiza tu depósito de acuerdo a la cantidad que aparece en la
hoja referenciada de pago, verifica lo siguiente, según sea tu caso:

A. Si presentaste examen de admisión en junio del presente año en el Instituto Tecnológico de Zacatepec,
el monto es por la cantidad de $2,750.00 (dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.).
B. Si no presentaste examen de admisión en junio del presente año en el Instituto Tecnológico de
Zacatepec, el monto es por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.).
Derivado de la pandemia que actualmente enfrentamos, la Dirección de la Institución preocupada por
la economía familiar, aplicará un descuento del 20% al pago del curso de nivelación otoño 2021.
Para realizar el pago verifica el costo del curso en la siguiente tabla.
COSTO DEL CURSO
SIN SOLICITUD DE
EXAMEN DE ADMISIÓN
CON SOLICITUD DE
EXAMEN DE ADMISIÓN

$4,000.00

COSTO REAL A PAGAR, APLICANDO
EL 20% DE DESCUENTO
$3,200.00

$2,750.00

$2,200.00

El pago se realiza a través de un depósito en cualquier sucursal bancaria de BANAMEX directamente en
ventanilla, a la cuenta 248-8675411, a nombre del Tecnológico Nacional de México, I.T. de Zacatepec, como
referencia debes proporcionar tu hoja de pago referenciada.
3.

Una vez realizado tu pago, ingresa nuevamente a la liga http://www.curso.tecnamex.appspot.com
colocando tu USUARIO: PROPEDÉUTICO y da clic en ingresar (no es necesario el PASSWORD).
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a)

Selecciona la opción YA TENGO REGISTRO.

b) Da clic en la opción ME IDENTIFICO

c)

Identifica con tu CURP e ingresa, si es correcto se validará tu identificación.
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d) Da clic en YA TENGO REGISTRO, e ingresa a la opción REGISTRAR RECIBO DE PAGO, coloca los datos
de tu Boucher que son el día del pago, mes de pago, Número de autorización (AUT) o referencia
alfanumérica y por último sube tu Boucher escaneado o en formato pdf o jpg.

e)

Por último almacena y dale enviar. Para cualquier duda o apoyo envía mensaje al correo electrónico
coord.oe@zacatepec.edu.mx o mensaje de WhatsApp al número 7341594589 con horario de
atención de 9:00 a 14:00 horas.

4.

Los días 24 y 25 de septiembre recibirás vía correo electrónico tu horario e indicaciones para el Curso
de Nivelación Otoño en línea 2021.

ATENTAMENTE
DESARROLLO ACADÉMICO
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