
Extensión de Convocatoria
Para ingreso al semestre agosto - diciembre 2020

TecNM Campus Pachuca
A los egresados o estudiantes regulares inscritos en sexto semestre de bachillerato, se les invita

a participar en el proceso de selección, para ingresar a las siguientes carreras de licenciatura:

Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química
Arquitectura

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Diseño Industrial
Licenciatura en Administración

Para este proceso de convocatoria los aspirantes pueden estar en una de las tres siguientes situaciones:

Para lo cual y con la finalidad de dar debido cumplimiento al programa de sana distancia y dado que la mayoría
de los  municipios de  nuestra entidad se  mantienen en semáforo rojo, el  TecNM Campus  Pachuca ha decidido
continuar la convocatoria agosto - diciembre 2020, con  todos sus  pasos  del proceso en   línea  desde casa, 
privilegiando sobre cualquier aspecto el cuidado de la salud de sus aspirantes y sus familias en cuanto a:

El proceso de pagos y su comprobación. 
El proceso de pre registro y registro al examen de ingreso.
El examen de ingreso. 

1.
2.
3.

Caso 1.

Caso 2.

Caso 3.

Pagaron a más tardar el 30 de marzo y cambiaron su recibo de pago por un recibo oficial en el Departamento
de Recursos Financieros del TecNM Campus  Pachuca.
Pagaron a más tardar el 30 de marzo y no han cambiado su recibo de pago por un recibo oficial en el
Departamento de Recursos Financieros del TecNM Campus  Pachuca.
Aún no han pagado y desean realizar su examen de admisión.

Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química
Arquitectura

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Diseño Industrial
Licenciatura en Administración

Con base en lo anterior es  importante que consideres realizar los pasos exclusivamente según la situación 
actual en la que te encuentres conforme al siguiente procedimiento y respetando las fechas estipuladas.

Para soporte comunícate al siguiente contacto: ddasoporte@pachuca.tecnm.mx  anexa evidencia gráfica del problema y coloca tu nombre, apellidos y carrera.
Asegúrate de que la cuenta de correo electrónico que registras este activa, ya que será la base de comunicación contigo para todo el proceso.  Así mismo
escribe correctamente tus datos.
En días posteriores al proceso de registro, te enviaremos a través de tu cuenta de correo registrada, las fechas y horario para una prueba con la finalidad
de que conozcas y te familiarices con la forma de evaluación en línea desde casa y también la fecha y horario en que presentarás tu examen de admisión.
Es importante que al realizar las pruebas y tu examen de admisión tengas contemplado lo siguiente, ya sea en tu casa o con tu entorno familiar o amistoso: 

En el momento de la prueba y del examen deberás presentar tu pase de ingreso debidamente firmado y una credencial oficial con fotografía (INE o escolar)
a la cámara web.
Aquí puedes descargar la guía de examen e información general desde la página de CENEVAL https://www.ceneval.edu.mx/exani-ii
Una vez presentado el examen, se publicarán a más tardar  en diez días hábiles los resultados  en la página oficial de Internet del TecNM Campus Pachuca 
www.pachuca.tecnm.mx en redes sociales         Comunicación y Difusión ITP  y en         CYD TECPACHUCA. Estar pendientes de avisos oficiales.

Es necesario seguir estrictamente este procedimiento según tu caso. No pagar antes de las fechas indicadas, una vez realizado  el depósito bancario, NO 
HABRÁ DEVOLUCIÓN si no se termina 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 estudiantes  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:
Subdirección Académica

Departamento de Desarrollo Académico

Es necesario que consideres lo siguiente:

Importante:

Conexión a Internet estable.
Contar con equipo de cómputo de escritorio o laptop.
Equipo de cómputo con cámara, micrófono y salida de audio.
Sistema operativo Windows o Mac.
Navegador Chrome de preferencia o Firefox. Internet Explorer no es compatible.

a)
b)
c)
d)
e)

http://189.203.154.61/ 

http://www.pachuca.tecnm.mx/aspirantes.html
http://www.pachuca.tecnm.mx/aspirantes.html

http://189.203.154.61/ 


