Instituto Tecnológico de Acapulco

Acapulco, Guerrero, 09/junio/2022

BOLETÍN INFORMATIVO
A los medios de comunicación
Este viernes 10 de junio de 2022 en el Tecnológico Nacional de México Campus
Acapulco se aplicará el examen CENEVAL EXANI II y III para los aspirantes a
licenciatura y posgrado.
A partir de las 8 de la mañana recibiremos a los mil 410 jóvenes guerrerenses que
buscan un espacio en la oferta educativa con la que contamos: Arquitectura,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería
Bioquímica, Ingeniería en Gestión Empresarial, Licenciatura en Administración,
Contador Público y la Maestría en Sistemas Computacionales.
Les hemos informado con oportunidad los requisitos con los que deben llegar a
nuestras instalaciones: ficha de admisión; pase de ingreso al CENEVAL;
identificación del INE o si el aspirante es menor de edad deberá presentar
credencial de estudiante de la escuela de procedencia; lápiz mirado número 2 o
2.5 y calculadora simple.
Nos hemos organizado puntualmente para atender a todos los aspirantes, ya que
ellos son la razón de ser del Tecnológico Nacional de México Campus Acapulco.
Nuestra logística les ofrecerá atención a su llegada y el traslado a las aulas en
donde se aplicará el examen CENEVAL EXANI II y III.
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Esta prueba es un instrumento para evaluar integralmente habilidades
académicas y conocimientos específicos de los aspirantes a ingresar a la
educación superior. El nuevo EXANI-II se aplica en una sola sesión, en un máximo
de 4.5 horas y utiliza reactivos de opción múltiple con tres opciones de respuesta,
lo que disminuye la carga de lectura.
Con la vocación de servicio que nos distingue somos #TecNMAcapulco
#OrgulloTecNM
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