CONVOCATORIA DE ADMISIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO PARA EL
PERÍODO ESCOLAR AGOSTO - DICIEMBRE 2021
El Instituto Tecnológico de Chetumal convoca a los aspirantes a cursar estudios de Licenciatura en los
siguientes 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 2021.
OFERTA EDUCATIVA:
Modalidad Escolarizada











Modalidad No Escolarizada Mixta

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




Ingeniería en Administración
Contador Público

Modalidad No Escolarizada a Distancia


Ingeniería en Gestión Empresarial

Para más información consultar la siguiente
liga: http://ead.chetumal.tecnm.mx/moodle/

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 12 de febrero al 16 de abril de 2021, se realizará el
proceso de solicitud del examen de selección, vía Internet.
PASOS PARA GENERAR LA FICHA:

PASO No. 1
Acceder al portal web del Instituto http://chetumal.tecnm.mx/, localiza la
opción solicitud de ficha de admisión.

BASES

PASO No. 2
Al ingresar por primera vez http://sii.chetumal.tecnm.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 constancia de egresado 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). Verifica que el correo electrónico que ingresas al momento de
generar la ficha sea correcto ya que por ese medio se te contactará.

PASO No. 3
Podrás imprimir la solicitud de examen y ficha del pago generada por el sistema.
Realizar el pago por el derecho de examen del 12 de febrero al 16 de abril de 2021.
Tendrás dos opciones para pagar:
a) En línea, desde el propio sistema de registro de aspirantes con tarjeta de crédito o
débito.
b) En la ventanilla del banco BANAMEX, imprimiendo la ficha de pago.
NOTA: Si requieres de tu comprobante de pago oficial podrás solicitarlo al correo
cajas@itchetumal.edu.mx
Antes de realizar el pago verifica bien el importe y el concepto que vas a pagar,
porque una vez realizado el pago no podrá ser reembolsado por política de no
devolución.

COSTO DE LA FICHA
Mexicanos $ 450.00
Extranjeros $ 900.00

REGISTRO AL EXAMEN DE ADMISIÓN A DISTANCIA:

PASO No. 4
Entrevista virtual del 16 al 26 de marzo de 2021. La liga para la reunión donde se
llevara a cabo dicha entrevista se les hará llegar a su correo registrado.
PASO No. 5
El Examen de Admisión a Distancia se presentará del 23 de abril de 2021. Previo a su
realización, el Departamento de Desarrollo Académico te enviará al correo electrónico
que registraste, el procedimiento a seguir para poder presentarlo.
PASO No. 6
Descarga la guía electrónica http://www.ceneval.edu.mx/exani-ii, que te servirá como
preparación para el examen.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Podrás consultar los resultados del examen en el portal web del Instituto a partir de 28 de abril de 2021.


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

PAGO DEL CURSO DE NIVELACIÓN E INSCRIPCIÓN PARA NUEVO INGRESO: 28 de abril al 11 de
junio de 2021.
CURSO DE NIVELACIÓN PARA ASPIRANTES ACEPTADOS: Será impartido de lunes a viernes, a partir
del mes de julio de 2021; se proporcionará información al respecto.

COSTO DEL CURSO DE NIVELACIÓN. Mexicanos $ 450.00 Extranjeros $ 900.00
COSTO DE INSCRIPCIÓN: Mexicanos $2,525.00 Extranjeros $5,050.00
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.

MAYORES INFORMES
desarrollo@chetumal.tecnm.mx
info.examen@itchetumal.edu.mx

