TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
CAMPUS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC
CONVOCA
A TODOS LOS INTERESADOS(AS) EN INGRESAR AL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2018,
A CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS:











Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Civil
Ingeniería en Administración
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Licenciatura en Turismo

Requisitos de ingreso para participar en el proceso de selección
1. Cursar el último semestre de bachillerato (una vez aceptado al Instituto, el certificado deberá estar en
trámite con una entrega no mayor de 6 meses, de lo contrario causarás baja definitiva y el Instituto
Tecnológico de Zacatepec se deslinda de esta responsabilidad).
2. Ser egresado de nivel medio superior, con certificado.
El pre-registro y registro de aspirantes para participar en el examen de admisión inicia el 26 de febrero a
partir de las 8 horas y cierra como fecha límite el día 25 de mayo de 2018 a las 15 horas.

Estimado(a) aspirante: Es importante que leas con atención TODO para que tu registro sea exitoso.

Procedimiento para solicitar ficha
1.

Pre-registro
1.1 Realiza el pago de $1,250.00, correspondiente al costo de la ficha en cualquier sucursal bancaria
de BANAMEX a la cuenta: 248 8675411, a nombre del Tecnológico Nacional de México, I.T. de
Zacatepec
1.2 Anotar en la parte superior del comprobante de pago, tu nombre completo y carrera con tinta azul.

1.3 Escanea el comprobante de pago y envíalo a: coordinacion.oe@itzacatepec.edu.mx escribiendo
únicamente en ASUNTO: tu nombre completo y carrera de elección, por ejemplo:

2. Registro en CENEVAL
2.1 Dentro de los primeros tres días hábiles después de haber enviado tu comprobante de pago,
recibirás a vuelta de correo, un número de matrícula para que realices tu registro en el CENEVAL a
través de una liga que te indicaremos.

2.2 Al finalizar el registro en CENEVAL debes imprimir en dos tantos tu PASE DE INGRESO AL EXAMEN
y firmar ambas impresiones, que deberás traer al IT de Zacatepec el día que realices el canje del
comprobante bancario.

3. Canje del comprobante bancario y asignación de aula.
3.1 Acude al Instituto Tecnológico de Zacatepec al departamento de Recursos Financieros para canjear
tu comprobante bancario, anexa tu número de matrícula que te enviamos vía correo.
3.2 Después de realizar tu canje del comprobante, debes dirigirte al Depto. de Desarrollo Académico
para entregar los siguientes documentos:





PASE DE INGRESO AL EXAMEN FIRMADO, -el que te indicamos en el punto 2 (para su sellado y
asignación de aula)
CONSTANCIA DE ESTUDIOS HASTA EL 5° SEMESTRE QUE INCLUYA TU PROMEDIO O COPIA DEL
CERTIFICADO
RECIBO OFICIAL DE PAGO
2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL

Una vez que haces el registro ya puedes descargar la guía del examen CENEVAL EXAN II en el siguiente link:

http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani
NOTA: si no realizas el trámite en las fechas señaladas perderás el derecho a presentar el examen.
4. Aplicación de examen CENEVAL EXANI II
El examen se aplicará el viernes 01 de junio de 8:00 a 13:30 horas, deberás acudir a las instalaciones del I.T.
de Zacatepec con el pase de ingreso y una identificación con fotografía.

El proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso consiste en dos fases.
1era Fase
En esta se considera




Resultado de examen CENEVAL EXANI II
Promedio de nivel medio superior

Con base a lo anterior y de acuerdo con las políticas institucionales se seleccionará a los aspirantes para
participar en la segunda fase (Curso propedéutico).
Los resultados de los aceptados al curso propedéutico serán publicados por matrícula el 26 de junio de 2018,
en el sitio de internet del Instituto Tecnológico de Zacatepec ( www.itzacatepec.edu.mx) y en las
instalaciones.

2da Fase
El curso propedéutico tiene un costo de $1,500.00 el cual será depositado en la cuenta que se proporcionará
en la publicación de resultados.
En esta se considera
 La acreditación del curso propedéutico, que cursaras del 02 al 27 de julio.
 Realizar la evaluación psicométrica.
Para ser aceptado al ITZ, se deberá aprobar el curso propedéutico y cumplir con los requisitos de ingreso.
Los resultados se publicarán el día 27 de julio del presente año en el sitio de internet del Instituto Tecnológico
de Zacatepec ( www.itzacatepec.edu.mx) y en las instalaciones.

Agradecemos tu confianza y que nos hayas elegido como una opción para estudiar
tu carrera profesional!!!

