Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnologico de Pachuca

Convocatoria
para Ingreso
Agosto 2018
A los egresados o alumnos regulares inscritos en sexto semestre de bachillerato, se les invita a participar
en el proceso de selección, para ingresar a las siguientes carreras de:

Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Gestión Empresarial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería en Diseño Industrial

Ingeniería Química

Licenciatura en Administración

Arquitectura

Procedimiento
1. Realizar el pago para la participación en el proceso de selección.
Costo: $ 1,300.00 (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
Cualquier sucursal BANAMEX al número de cuenta 6676537, sucursal 0949
A nombre de: TECNM Instituto Tecnológico de Pachuca
Fecha: Del 11 de abril al 24 de Abril de 2018 .
2. Canjear la

cha de depósito del banco por un recibo o cial, el mismo día en que se realiza el pago.

Lugar: Departamento de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico de Pachuca.
Fecha y hora: Del 11 de abril al 24 de Abril de 2018, de 9:00 a 16:00 horas.
3. Recibir matrícula para registro en CENEVAL.
Lugar: Departamento de Desarrollo Académico
Requisitos: Entregar copia de recibo o cial de pago
Fecha y hora: De 9:00 a 17:00 horas de acuerdo con la siguiente calendarización. (Único día para cada carrera)
16 de abril:
17 de abril:
18 de abril:
19 de abril:
20 de abril:
23 de abril:
24 de abril:

Ingeniería Industrial
Ingeniería en Gestión Empresarial y Licenciatura en Administración
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química e Ingeniería en Diseño Industrial
Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Arquitectura

4. Realizar registro en el sitio web de CENEVAL.
Requisitar todos los formatos.
Imprimir el pase de ingreso en duplicado y rmarlo.
Entregar una copia del pase de ingreso en el Departamento de Desarrollo Académico, para con rmar su registro.
5. Presentar el examen de selección.
Fecha : 1 de junio del 2018.
Horario: 8:30 horas. Ubicación de aula, pase de lista e indicaciones en el aula.
9:00 a 13:30 horas. Examen
Requisitos: Presentarse con Pase de Ingreso de CENEVAL debidamente rmado, identi cación o cial con fotografía,
lápiz del número 2, goma y sacapuntas.
6. Consultar resultados. La publicación se hará en redes sociales
Comunicación y Difusión ITP
y en la página o cial de Internet del Instituto Tecnológico de Pachuca: el día 27 de junio de 2018.

CYD TECPACHUCA

IMPORTANTE:
Es necesario seguir estrictamente este procedimiento. No pagar antes de las fechas indicadas.
Una vez realizado el depósito bancario, NO HABRÁ DEVOLUCIÓN si no terminas el proceso por incumplimiento de los requisitos o de las fechas.
De acuerdo al manual de lineamientos Académico - Administrativos emitido por el TecNM, todo estudiante que estuvo inscrito en el Tecnológico Nacional de México
antes de julio de 2015, no podrá participar en este proceso. Los que estuvieron inscritos posteriormente podrán reingresar mediante un dictamen de autorización del
comité académico. Para aspirantes extranjeros, contar con Forma Migratoria debidamente autorizada, con calidad migratoria de estudiante y regularizada su
documentación por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación.
Responsable de la publicación: Departamento de Desarrollo Académico

