CONVOCATORIA DE ADMISIÓN
EXANI II
PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO PARA EL
PERÍODO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2020
El Instituto Tecnológico de Chetumal convoca a los aspirantes a cursar estudios de Licenciatura en alguno
de los programas educativos que se ofertan en esta Institución, a participar en el proceso de selección de
alumnos de nuevo ingreso para el período escolar agosto - diciembre 2020.
OFERTA EDUCATIVA:
Modalidad Escolarizada











Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Administración
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería
en
Tecnologías
de
la
Información y Comunicaciones
Arquitectura
Licenciatura en Biología
Contador Público
Licenciatura en Administración

Modalidad No Escolarizada Mixta



Ingeniería en Administración
Contador Público

Modalidad No Escolarizada a Distancia


Ingeniería en Gestión Empresarial

Para más información consultar la siguiente
liga:
http://educacionadistancia.itchetumal.edu.mx/

NOTA: Los grupos escolares correspondientes a los turnos matutino y vespertino serán asignados de acuerdo con la disponibilidad institucional.

VIGENCIA DEL PROCESO:
Durante el periodo comprendido del 13 de enero al 27 de marzo de 2020, se realizará el
proceso de solicitud del examen de selección EXANI II del CENEVAL, vía Internet.
PASOS PARA GENERAR LA FICHA:
PASO No. 1
Acceder al portal web del Instituto www.itchetumal.edu.mx, localiza la opción
Admisión/ primera convocatoria de nuevo ingreso nivel licenciatura 2020.

BASES

PASO No. 2
Al ingresar por primera vez http://sii.itchetumal.edu.mx/inscribir/ anota en Usuario: 0 y
en NIP: 0 y llena la solicitud en el sistema de aspirantes con tus datos personales,
recomendamos que tengas tus documentos a la mano (certificado de bachillerato o
to
constancia del 5 semestre con promedio, CURP, comprobante de domicilio, nombre de
la escuela de procedencia). El sistema generará la matrícula de aspirante y NIP.
(IMPORTANTE: consérvala, la necesitarás durante el proceso de inscripción).

PASO No. 3
Imprimir la solicitud de examen y ficha del pago al banco, generada por el sistema.
Pasar a realizar el pago al banco BANAMEX con ficha generada por el sistema del 13
de enero al 25 de marzo de 2020.
NOTA: verifica que el correo electrónico que ingresas al momento de generar la ficha
sea correcto, ya que por ese medio será enviado el comprobante de pago oficial.
Una vez realizado el pago, no hay devolución.

COSTO DE LA FICHA
Mexicanos $ 480.00
Extranjeros $ 960.00
REGISTRO AL EXAMEN DEL CENEVAL:
ES
PASO No. 4
Tu registro al CENEVAL lo podrás realizar 2 días hábiles después de haber efectuado el
pago en el banco, registra tu número de matrícula de aspirante, ingresando a la página
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php Llena la primera
pantalla de datos para ingresar: matrícula, sede y carrera. Al darle aceptar, el sistema
solicitará habilitar una contraseña (es recomendable que asignes una contraseña que
recuerdes). Posteriormente, se abrirá un aviso de bienvenida y se indicará Editar Registro,
al cual deberás dar clic. Llena los 4 módulos de información del cuestionario de contexto
para poder imprimir el PASE DE INGRESO AL EXAMEN CENEVAL, fecha límite 27 de
marzo de 2020. OBLIGATORIO ENTREGAR ESTE DOCUMENTO EL DÍA DEL
EXAMEN.
PASO No. 5
Descargar
la
guía
electrónica
http://www.ceneval.edu.mx/exani-ii

en

la

página

del

CENEVAL:

Paso no. 6
Entrevista del 23 al 27 de marzo de 2020. Consulta día, horario y lugar a partir
del 16 de marzo de 2020 en el portal web del Instituto. Si eres foráneo podrás
realizar la entrevista el día del examen al terminar.
Paso No. 7
Presentarse el día 4 de abril de 2020 a las 08:00 horas en las instalaciones del ITCH, para
la aplicación del examen.
Requisitos indispensables para presentar el examen.
 Pase de ingreso al examen del CENEVAL.
 Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, credencial
escolar o constancia de estudios con fotografía original).

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Podrás consultar los resultados del examen en el portal web o en la entrada principal del Instituto a partir de
30 de abril de 2020.


Los aspirantes aceptados obligatoriamente deberán cursar y aprobar el curso de nivelación.

NOTA:
El aspirante a ingresar al Tecnológico Nacional de México, deberá haber concluido el nivel bachillerato
acreditando todas las asignaturas cursadas al momento de la inscripción al plantel, sin que exista limitante
alguna en cuanto al área del mismo. No podrán solicitar ficha de examen de selección los aspirantes con
Certificados de Estudios Terminales o Parciales de algún instituto tecnológico.
PAGO DEL CURSO DE NIVELACIÓN E INSCRIPCIÓN PARA NUEVO INGRESO: 30 de abril al 4 de junio de
2020.
CURSO DE NIVELACIÓN PARA ASPIRANTES ACEPTADOS: 30 de junio de 2020.

COSTO DEL CURSO DE NIVELACIÓN. Mexicanos $575.00 Extranjeros $ 1,150.00
COSTO DE INSCRIPCIÓN: Mexicanos $2,525.00 Extranjeros $5,050.00
Los aspirantes aceptados que no realicen el pago de inscripción y curso de nivelación en las fechas
establecidas se sujetarán a la disponibilidad de cupo en convocatoria posterior, ya que no se reservan
espacios.

MAYORES INFORMES
desarrollo@itchetumal.edu.mx
Teléfono: (983) 83 2 23 30 ext. 120

