
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:

El proceso de pagos y su comprobación 
El proceso de pre-registro y registro al examen de ingreso
El examen de ingreso 
Es importante indicar que la modalidad en la que se aplicará el examen será en línea desde casa

Para  lo  cual  y  con la  finalidad de  dar  debido  cumplimiento a  las  medidas  de  sana  distancia,  el  Instituto
Tecnológico de Pachuca ha decidido emitir la convocatoria enero – junio 2021, con todos sus pasos del proceso
en línea desde casa, privilegiando el cuidado de la salud de los aspirantes y sus familias, en cuanto a:

Para garantizar la eficacia  y confidencialidad del proceso de aplicación del  Examen desde casa,  se requiere la
instalación de un programa que  supervisa permanentemente a los sustentantes. Dicho programa requiere que
tu equipo de cómputo  cumpla con las  características específicas que pueden verificarse previamente.  (Ver en
YouTube los tutoriales de examen en línea desde casa del CENEVAL 
https://www.youtube.com/watch?v=-j9rJHnwdLk ). Para ello:

Verifica que el Examen en línea desde casa es compatible con tu equipo. Sigue los pasos que a continuación se
describen,  para  realizar  la  comprobación  de  la transmisión  (streaming),  la  cámara  (camera),  el  micrófono 
(microphone) y el sistema (system).

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Diseño Industrial
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Debes disponer de un equipo de cómputo funcional de escritorio o portátil (laptop) con cámara
web (webcam), micrófono y acceso a internet estable (conexión Infinitum, Total Play, Izzi etc.,)
preferentemente con acceso alámbrico del módem a tu computadora. 
No se puede usar tableta ni teléfono celular. 
Este equipo puede ser propio o prestado por un familiar, amigo, vecino, etcétera.

Tendrás que verificar que tu equipo de cómputo cuente con las siguientes características mínimas:

Windows
8, 8.1, 10

MAC
10.12
10.13
10.14
10.15

1 GB
de memoria RAM
y 200 MB de disco
duro libre

Exacto
para
el tiempo
local

Contar con cámara
web y micrófono

Contar con cámara
web y micrófono

Windows OS no está
soportado en MAC

Exacto
para
el tiempo
local

Velocidad mínima
de subida 300 kb/s

Las conexiones por satélite
y dial up no están soportadas

Velocidad mínima
de subida 300 kb/s

Las conexiones por satélite
y dial up no están soportadas

1 GB
de memoria RAM
y 200 MB de disco
duro libre

Sistema
operativo

Memoria
Velocidad

de conexión
Fecha
y hora Otros

1. Cierra todas las aplicaciones de tu computadora (correo, Explorer, chat, redes sociales, YouTube, Word,
    Excel, Skype, etcétera). También debes poner en pausa o desactivar el Antivirus.
2. Abre cualquiera de los siguientes navegadores:

Windows
8, 8.1, 10

MAC
10.13
10.14, 10.15

Firefox
Chrome (recomendable)
Nota: Edge e Internet Explorer NO son compatibles

Firefox
Chrome (recomendable)
Nota: Safari NO es recomendable

Sistema
operativo

Navegadores compatibles



3. Ingresa a la siguiente página: http://networktest.twilio.com (recomendamos navegador Chrome de Google)
4. Una vez colocada la URL en el navegador, el software de prueba se ejecutará automáticamente.
5. Da clic en Aceptar en todos los accesos que te solicite el test o prueba: Conexión, sistema, micrófono y cámara.
6. Al terminar el proceso, se presentarán los resultados de la verificación del sistema, los aspectos de conexión,   
    conectividad, micrófono y video deben presentarse en color verde con la leyenda “Pasar” o “Pass” en inglés.

7. Si todos los puntos te aparecen en verde, entonces quiere decir que tu equipo y conexión a internet cumplen
    con los requerimientos para el software del examen en línea desde casa del CENEVAL.

8. De no cumplir con algún aspecto, te aparecerá el aviso en rojo con la leyenda “Fallar”, Fail

En este caso deberás abocarte a corregir el problema, con la finalidad de poder realizar tu examen en línea 
desde casa. Considera lo siguiente si fuera necesario:

Trata de conseguir un lugar alterno donde realizar el examen, puede ser en la casa de algún familiar, amistad, 
conocido o incluso en un café internet, guardando siempre la sana distancia, puede ser con tu equipo o un 
equipo diferente.

Una vez que hayas realizado tu prueba de conexión y equipo, además de asegurarte de tener lo necesario
para realizar el examen, deberás atender las siguientes indicaciones para obtener tu pase de ingreso al
examen (respeta las fechas):

9. 



    Es necesario que utilices PC o laptop para los siguientes puntos:
1.  Ingresa al SII con la dirección https://189.203.154.61 en el módulo "Aspirantes".
2. Los datos de acceso únicamente de primera vez:  No. Solicitud:1234 y NIP: 99 
3. Al registrar tu nombre completo y CURP, el sistema te generará un nuevo No. Solicitud y NIP personal, 
    consérvalo para accesos posteriores.
4. En el formulario "Datos Diagnóstico", registra tu información.
5. En la opción "Pagos Referenciados" genera e imprime tu Referencia Bancaria.
6. 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, Banca móvil
    o BancaNet). El costo de Examen de Admisión es de $1,400. 00 (Un mil cuatrocientos pesos 00/100 M. N.)

7. Una vez realizado  el pago,  recibirás un correo  electrónico con tu matrícula  y contraseña, e instrucciones para
    registrarte en el sistema CENEVAL y tendrás 24 horas para obtener tu pase de ingreso al examen, el cual debes
    imprimir, firmar y guardar para presentarlo el día del examen. 
8. Después  de esta fecha  ya no podrás  registrarte al  examen de ingreso, y no habrá devoluciones de pago, si es
    que no terminaste el proceso.

Para soporte, escribe a los siguientes contactos:  sii@pachuca.tecnm.mx  o  ddasoporte@pachuca.tecnm.mx  anexando evidencia grá�ca
del problema y coloca tu nombre, apellidos y carrera que deseas estudiar.
En días posteriores al  proceso de registro,  CENEVAL  te enviará a través de tu  cuenta  de correo electrónico que registraste  (recuerda que
debe ser de Gmail), 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.  (La fecha programada de examen en línea
desde casa es el lunes 30 de noviembre de 2020, a las 9:00  horas. Sólo se aplicará 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  �rmado  y  una  credencial  o�cial  con 
fotografía (INE o escolar reciente) 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  el  18 de  diciembre  los  resultados  en  la página  o�cial  de  del  Instituto
Tecnológico de Pachuca www.pachuca.tecnm.mx y en redes sociales           Comunicación y Difusión ITP  y en          TecNM Campus Pachuca
Estar pendientes de avisos o�ciales.

Del 09 al 23 de octubre de 2020:

Del 26 de octubre al 5 de noviembre de 2020: 

Asunto Correo electrónico Información requerida Descripción

pagosreferenciados@pachuca.tecnm.mx

acceso_sii@pachuca.tecnm.mx

atencionpagositp@pachuca.tecnm.mx 

Referencia Bancaria

Datos de acceso al SII

Otras situaciones
relacionadas con su pago.

Nombre completo y CURP.

Nombre completo, CURP e INE.

Nombre completo, CURP 

Redacción puntual de tu situación.

Únicamente para datos de acceso.

Redacción puntual de tu situación.

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,  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  sólo si cuentan con dictamen de autorización  del comité  académico.  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.
                       
Responsable de la publicación: 
Subdirección Académica
Departamento de Desarrollo Académico 

Es necesario que consideres lo siguiente:

IMPORTANTE:

a) Conexión a Internet estable.
b) Contar con equipo de cómputo de escritorio o laptop.
c) Equipo de cómputo con cámara, micrófono y salida de audio.
d) Sistema operativo Windows o Mac.
e) Navegador Chrome de preferencia o Firefox. Internet Explorer no es compatible.
f) Te recomendamos  veas todos los  videotutoriales en YouTube  sobre el examen en  línea desde  casa  del  CENEVAL, ahí se  detalla  todo  el
     proceso para poder hacer tu examen así como la referencia  sobre el  software PSI Secure  Browser que  se utiliza para  realizar el  examen
     en línea desde casa.


