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Campus Acapulco 
 
 

 

 
Acapulco, Guerrero 07 de febrero de 2022. 

 
 

  El Tecnológico Nacional de México  
Campus Acapulco 

 
Invita a los aspirantes que deseen ser parte de nuestra comunidad a participar en el proceso del: 

 

Examen de selección para nuevo ingreso 2022 
 

Oferta Educativa 
 

 

No. Pasos para obtener ficha a examen de selección 
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a) Ingresar al siguiente enlace: 
 

https://sii.it-acapulco.edu.mx/sistema 
 
 

b) Seleccionar la opción Aspirantes y para 
    acceder al sistema, poner el número 1 
    donde dice No. de Solicitud y NIP 
 
 
c) Capturar su CURP y dar click en guardar. 
d) Llenar los campos con sus datos generales y responder el formulario de estudio  
    socioeconómico.      
e) Al terminar el registro imprimir la solicitud de ficha y continuar con el paso 2. 

 

        ● Arquitectura 
        ● Ingeniería Bioquímica  
        ● Ingeniería Electromecánica 
        ● Ingeniería en Gestión Empresarial 
        ● Ingeniería en Sistemas Computacionales 
        ● Licenciatura en Administración 
        ● Contador Público 
 
 

Entrega de fichas del 21 de febrero al 31 de mayo de 2022 
 

https://sii.it-acapulco.edu.mx/sistema
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Realizar el pago del costo de la ficha: 
 

Depositar en el banco: Santander 
No. de convenio: 7170 
Importe a pagar: $ 1,000.00 (mil pesos) 
Número de referencia: Es el número de folio de la 

solicitud de ficha que 
imprimió en el paso No. 1 

Observación en la referencia:  
a) agregar el número de folio 
b) agregar ceros después del número de folio hasta 

completar 10 caracteres 
c) agregar las tres letras FAD:  

 
EJEMPLO: 1234500000FAD  
Concepto: Ficha de admisión 

     
 *Una vez realizado el pago no hay devoluciones.         
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a) En el comprobante original del banco (váucher) anotar su nombre completo 

y acudir al Instituto Tecnológico de Acapulco para entregarlo en el Depto. de 
Recursos Financieros en un horario de 09:00 a 14:00 horas ( llevar una copia 
del comprobante y de la solicitud de la ficha para que le sellen de 
recibido). 

b) Cuando le hayan sellado de recibido, dirigirse a la planta alta del Centro de 
Información (sala de internet) en un horario de 09:00 a 14:00 horas y entregar 
lo siguiente para obtener su ficha y hacer su pre-registro a CENEVAL. 

• La solicitud de ficha sellada por el Depto. de Recursos Financieros. 

• Una foto infantil de frente (en blanco y negro o a color) 
c) Con las indicaciones recibidas por parte del Departamento de Desarrollo 

Académico continuará con su proceso de registro de CENEVAL, en el 
siguiente enlace: 

 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 
 
DEBERÁ SEGUIR LAS INDICACIONES HASTA OBTENER SU PASE DE INGRESO AL EXAMEN (Sin 

éste documento no podrá presentar su examen) 
 
Nota: La carrera indicada en la solicitud de ficha deberá coincidir con la seleccionada en el pase de 
CENEVAL 

 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
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El día 10 DE JUNIO DE 2022 a las 08:00 horas, el aspirante deberá presentarse al 
examen de selección en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Acapulco, 
desayunado y con la siguiente documentación: 

• Pase de ingreso al examen CENEVAL 

• Solicitud de la ficha 

• Identificación oficial con fotografía  (INE o credencial de estudiante) 
 
Notas:  
 

• El uso de teléfonos celulares o móviles no está permitido durante el examen.  

• De no presentarse con la documentación requerida NO podrá presentar el 
examen. 

• Deberá presentarse con un lápiz del número 2, goma blanca para borrar, 
sacapuntas y sumadora.  

 
 
Para prepararse para el examen se sugiere descargar la guía de estudio CENEVAL 
EXANI II, en el sitio: http://www.ceneval.edu.mx/exani-ii. 
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Los resultados se publicarán el 30 de junio de 2022 en la página oficial del TecNM 
Acapulco: http://acapulco.tecnm.mx, así como en nuestras redes sociales: 
https://web.facebook.com/TecNMCampusAcapulco. 

 
Informes:  
Lic. Francisca Justo Pérez 
Jefa del Departamento de Desarrollo Académico 
dda_acapulco@tecnm.mx 

https://acapulco.tecnm.mx 
https://web.facebook.com/TecNMCampusAcapulco 
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