
Convocatoria 
Para ingreso al semestre

Agosto – Diciembre
2023



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

Para lo cual y con la �nalidad de aprovechar las tecnologías de la información y comunicaciones,
el Instituto Tecnológico de Pachuca ha decidido emitir la convocatoria agosto – diciembre 2023,
con todos sus pasos del proceso en línea desde casa, los cuales incluyen:

Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química
Arquitectura

Administración

Arquitectura

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería en Diseño Industrial

Ingeniería en Gestión Empresarial

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ciencias Económico Administrativas

Ciencias exactas

Ciencias exactas

Ciencias exactas

Ciencias exactas

Ciencias exactas

Ciencias exactas

Ciencias exactas

Ciencias exactas

Ciencias exactas

Ciencias exactas

Razonamiento Matemático, Razonamiento Lógico, Matemáticas,
Lengua Española y Comprensión Lectora e Inglés

El proceso de pagos y su comprobación 
El proceso de registro al examen de ingreso
El examen de ingreso en la nueva plataforma Evaluatec del TecNM
Es importante indicar que el examen será en línea desde
casa los días 5 y 6 de junio de 2023

Distribución de áreas de conocimiento y módulo de
diagnóstico a estudiar según la carrera a elegir.

A las y los egresados regulares inscritos en sexto semestre de bachillerato, se les invita
al proceso de selección para ingresar a las siguientes carreras de:

Ingeniería en Tecnologías de la Información
y Comunicaciones

Razonamiento Matemático, Razonamiento Lógico, Matemáticas,
Lengua Española y Comprensión Lectora, Física e Inglés

Razonamiento Matemático, Razonamiento Lógico, Matemáticas,
Lengua Española y Comprensión Lectora, Física e Inglés

Razonamiento Matemático, Razonamiento Lógico, Matemáticas,
Lengua Española y Comprensión Lectora, Física e Inglés

Razonamiento Matemático, Razonamiento Lógico, Matemáticas,
Lengua Española y Comprensión Lectora, Física e Inglés

Razonamiento Matemático, Razonamiento Lógico, Matemáticas,
Lengua Española y Comprensión Lectora, Física e Inglés

Razonamiento Matemático, Razonamiento Lógico, Matemáticas,
Lengua Española y Comprensión Lectora, Física e Inglés

Razonamiento Matemático, Razonamiento Lógico, Matemáticas,
Lengua Española y Comprensión Lectora, Física e Inglés

Razonamiento Matemático, Razonamiento Lógico, Matemáticas,
Lengua Española y Comprensión Lectora, Física e Inglés

Razonamiento Matemático, Razonamiento Lógico, Matemáticas,
Lengua Española y Comprensión Lectora, Física e Inglés

Razonamiento Matemático, Razonamiento Lógico, Matemáticas,
Lengua Española y Comprensión Lectora, Física e Inglés

EVALUATECEVALUATEC
Nombre de la carrera Área del Conocimiento No. de Módulo Diagnóstico y Nombre



Es necesario que utilices PC o Laptop, para los siguientes pasos:

Ingresa al SII con la dirección http://189.203.154.61 en el módulo “Aspirantes”.
Datos de acceso únicamente de primera vez:  No. Solicitud:1234 y NIP: 99 
Al registrar tu nombre completo y CURP, el sistema te genera un nuevo No. de Solicitud y 
NIP personal, consérvalo para accesos posteriores.
En el formulario “Datos Diagnóstico”, registra tu información. 
(Estos datos son importantes para futuras consultas y comunicación con ustedes)
En la opción “Pagos Referenciados” genera e imprime tu referencia bancaria.
Realiza el pago en Citibanamex, presenta tu referencia bancaria únicamente en ventanilla 
(No se aceptan depósitos a la cuenta bancaria del instituto, transferencias bancarias,
Practicaja, Bancamóvil o BancaNet). 
El costo de examen de admisión es de $1,400.00 (Un mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

Una vez que te has asegurado de contar con un equipo de cómputo
actual y una conexión a internet adecuada y estable, deberás continuar 

con los siguientes pasos para obtener tu pase de ingreso al examen.

1.-
2.-
3.-

4.-

5.-
6.-

Para garantizar la e�cacia y con�dencialidad
del proceso de aplicación de Examen desde
casa, se requiere disponer de un equipo de
cómputo funcional de escritorio o portátil

(laptop) con cámara web (webcam),
micrófono y acceso a internet estable

(conexión In�nitum, Total Play, Izzi, etc. ). 
Preferentemente con acceso alámbrico del

módem a tu computadora. Se recomienda el
uso del navegador Chrome de Google, así
mismo te recomendamos para garantizar

una mejor experiencia de usuario  no usar
tableta ni teléfono celular, sin embargo,

el sistema sí acepta estos dispositivos.
Este equipo puede ser  propio o prestado

por un familiar, amigo, vecino, etcétera.

Periodo 1: Del 6 al 27 de marzo Periodo 2:del 17 al 25 de abril (No pagar fuerade estas fechas):

importante

Para cualquier duda o problema, especí�camente en el apartado de
pagos referenciados  (pasos 1 a 6), envía un correo de acuerdo a lo siguiente:



Una vez realizado el pago, recibirás un correo electrónico con tu número y
 formato de �cha, este correo será tu comprobante para realizar tu examen 
de ingreso vía el sistema de Evaluatec. Es importante que tu cuenta de 
correo electrónico sea en Gmail y que tu bandeja de entrada esté disponible. 
Deberás estar consultando tu cuenta constantemente. En ocasiones el correo 
que se te envía es recibido en spam (o bandeja de correo no deseado), por lo 
que te solicitamos también veri�car la carpeta de correos no deseados.

De no recibir correo de con�rmación de �cha durante el periodo indicado, 
tendrás que enviar un correo a ddasoporte@pachuca.tecnm.mx

Es necesario que consideres lo siguiente:

7.-

8.-

Periodo 3: 

Del 02 al 

19 de mayo:

Referencia bancaria pagosreferenciados@pachuca.tecnm.mx Nombre completo y CURP.
Redacción puntual de tu situación.

Asunto Correo electrónico Información Requerida

Nombre completo y CURP.
Redacción puntual de tu situación.

Nombre completo y CURP e INEDatos de acceso al SII acceso_sii@pachuca.tecnm.mx

Otras situaciones relacionadas
con tu pago. atencionpagositp@pachuca.tecnm.mx 

Para soporte, comunícate a los siguientes contactos:  ddasoporte@pachuca.tecnm.mx anexando 
evidencia grá�ca del problema y escribe tu nombre, apellidos y carrera que deseas estudiar.

De 6 a 8 días antes de tu examen de prueba y el real, se te enviará a tu cuenta de correo electrónico que 
registraste (recuerda que debe ser de Gmail, ya que será la base de comunicación contigo para todo el  
proceso) un correo electrónico con las fechas y horario para una prueba, con la �nalidad 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. Las fechas de examen de prueba están consideradas para 1 y 2 de 
junio del año en curso, y el examen real para 5 y 6 de junio del presente año, en horarios por con�rmar  
posteriormente vía correo electrónico.



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: 

Una vez presentado el examen, se publicarán los resultados a más tardar el 16 de junio en la página
o�cial  de Internet del Instituto Tecnológico de Pachuca 
y en redes sociales

@TecNM Campus Pachuca

a) Conexión a Internet estable
b) Contar con equipo de cómputo de escritorio o laptop (puedes usar tableta o celular)
c) Equipo de cómputo con cámara, micrófono y salida de audio
d) Sistema operativo Windows o Mac
e) Navegador Chrome 

www.pachuca.tecnm.mx

Responsable de la publicación: 
Departamento de Desarrollo Académico 

Subdirección Académica

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 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, toda y 
todo  estudiante que estuvo inscrito en el Tecnológico Nacional de México antes de julio de 2015, NO 
podrá  participar en este proceso.  
Las y los estudiantes que estuvieron inscritos a partir de agosto/2015 podrán reingresar siempre y  
cuando tengan dictamen de autorización del comité académico y cumplan con lo establecido en el  
lineamiento de acreditación de asignaturas "5.4.2.6 El estudiante que causó baja de�nitiva por no  
acreditar el curso especial, tendrá la oportunidad de un solo reingreso al mismo Instituto a un plan de                                                          
estudios diferente -de acuerdo con la recomendación del Comité Académico y cumpliendo el proceso  
de admisión" 
Para aspirantes extranjeros, contar con forma migratoria con categoría de estudiante debidamente 
autorizada y regularizada su documentación por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Dirección  
General de Acreditación, Incorporación y Revalidación.  

A las y los aspirantes que resulten aceptados se les informa:  que al momento de su inscripción a este 
instituto, en caso de NO presentar certi�cado de terminación de estudios, deberá entregar 
constancia de su escuela de procedencia donde se indique claramente que ha concluido totalmente 
su bachillerato, fecha de inicio y término de los mismos, así como de informar el estatus de entrega 
del certi�cado correspondiente             


