Campus Acapulco

Acapulco, Guerrero 08 de febrero de 2021.
El Tecnológico Nacional de México

campus Acapulco
Invita a los aspirantes que desean ser parte de nuestra comunidad a participar en el proceso del

Examen de selección para nuevo ingreso 2021
Carreras Ofertadas
● Arquitectura
● Ingeniería Bioquímica
● Ingeniería Electromecánica
● Ingeniería en Gestión Empresarial
● Ingeniería en Sistemas Computacionales
● Licenciatura en Administración
● Contador Público
En atención a las recomendaciones emitidas por la autoridad Federal y el Gobierno del estado
de Guerrero por la pandemia del COVID-19 el proceso será de manera virtual, siguiendo las
siguientes indicaciones:
Entrega de fichas del 22 de febrero al 31 de mayo.
No.
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Pasos para obtención de la ficha
Realizar el pago por concepto de
Efectuar el pago por la cantidad indicada en:
ficha en cualquier sucursal del Banco
Banco:
BANORTE
Banorte:
Costo de la ficha: $ 1,000.00
*Una vez realizado el pago no hay
devoluciones.

No. de empresa: 37333
No. de referencia: F009FICHAS206
No. De Control: 22022021

Concepto: FICHA DE INGRESO
Nombre Completo del Aspirante (sin abreviaturas)

Ingresa al siguiente enlace:
https://sii.it-acapulco.edu.mx/sistema
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Selecciona en la opción de Aspirantes
Para acceder al sistema:
No. de Solicitud: 1
NIP: 1
Captura tu CURP y da click en guardar.
Llena los campos con tus datos generales y responde el formulario de estudio
Socioeconómico.
Al terminar el registro imprime la solicitud de ficha y continuar con el paso 3.
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Enviar del 22 de febrero al 31 de mayo de 2021 en formato PDF o JPG de forma legible
el comprobante de pago (voucher), y la solicitud de la ficha a la dirección de correo
electrónico rf_acapulco@tecnm.mx, poniendo en asunto el nombre completo del
aspirante y proceso de ficha, sin abreviaciones.
3
Ejemplo: Asunto: RAÚL GÓMEZ LEYVA PROCESO DE FICHA
Deberás de conservar el original del comprobante de pago para entregarlo físicamente
en el Departamento de Recursos Financieros cuando regresemos a las actividades
presenciales.
En tu correo electrónico registrado recibirás la ficha de examen en la que se te
especificará:
✓ Fecha y hora de aplicación del examen virtual de admisión de prueba.
✓ Fecha y hora de aplicación del examen virtual de admisión real.
✓ Link y matrícula provisional para su registro ante el CENEVAL donde deberá
responder el cuestionario para obtener su pase de ingreso al examen (deberá de
imprimirlo para entregarlo cuando regresemos a las actividades presenciales).
Te compartimos un ejemplo de llenado del registro en el CENEVAL:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO

LA MATRÍCULA PROVISIONAL ENVIADA POR CORREO

Nota: La carrera indicada en la solicitud de la ficha deberá coincidir con la seleccionada
en el pase de CENEVAL.

5

Para prepararte para el examen te sugerimos descargar la Guía de estudio CENEVAL
EXANI II, en el sitio: http://www.ceneval.edu.mx/exani-ii.
El examen virtual de admisión real será el día viernes 04 de junio de 2021 en los
horarios que establezca CENEVAL, y que de manera oportuna se te enviará a tu correo
electrónico.
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El EXANI-II tiene una duración aproximada de cuatro horas y media, la primer parte
corresponde al diagnóstico (90 reactivos) y la segunda a la prueba de admisión (110
reactivos).

Campus Acapulco
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Los resultados se publicarán el 25 de junio de 2021 en la página oficial del TecNM
Acapulco: http://acapulco.tecnm.mx, así como en nuestras redes sociales:
https://web.facebook.com/TecNMCampusAcapulco.

Informes:
Arq. Norma Melchor Orozco
Jefa del Departamento de Desarrollo Académico
nuevoingreso@acapulco.tecnm.mx
https://acapulco.tecnm.mx
https://web.facebook.com/TecNMCampusAcapulco
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