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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 

 
Es de tiempo completo, y está reconocida por el PNPC del CONACYT con la clave: 005418. 
 
Dirigida a Ingenieros en Sistemas Computacionales, Licenciados en Informática, Ingenieros 
Electrónicos, y áreas afines. 
 
 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 28 de abril del 2021. 

 

No. Pasos para obtención de la ficha 
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Del 22 al 28 de abril del 2021 escanear a color y enviar en un archivo Zip a la cuenta 
de correo cmsc@acapulco.tecnm.mx a la siguiente documentación: 

a) Carta de exposición de motivos y propuesta de proyecto de investigación, enmarcada dentro de 
las líneas ofrecidas (Tecnologías Web, y Desarrollo de Sistemas Inteligentes).  

b) Curriculum Vitae (con evidencia documental). 
c) Carta de dedicación exclusiva y de tiempo completo al programa de la MSC. 
d) Cédula profesional, Título o Acta de Examen Profesional (de Licenciatura). 
e) Certificado de estudios de Licenciatura con promedio mínimo de 80. 
f) Acta de nacimiento (formato actual). 
g) Identificación oficial con fotografía. 
h) Fotografía de frente tamaño infantil (blanco y negro). 

  

En dos días recibirás un correo electrónico por parte de la Coordinación de la Maestría 
confirmándote si puedes continuar con los procesos, o debes complementar algún 
documento. 
Ten presente que el requisito del idioma inglés se acreditará dentro del mismo 
Examen CENEVAL (puntaje mínimo 1000). 
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Genera una cuenta de correo personal en gmail utilizando la combinación de su nombre 
y apellido, agregando el año correspondiente a su ingreso a MSC (2021), ejemplo: José 
Pérez López, jperez21@gmail.com, y a partir de este momento esta será la única 
cuenta que te pedimos utilizar en tu comunicación con la coordinación de la Maestría 
durante el proceso de selección. 

Maestría Profesionalizante en Sistemas Computacionales 

mailto:cmsc@acapulco.tecnm.mx
mailto:jperez21@gmail.com
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Realizar el pago por concepto de ficha en cualquier sucursal del Banco Banorte: 

 
Costo de la ficha:  $ 2, 500.00 

 
  
 
 
 
 
 
 
Notas:  
Como el aspirante no cuenta con número de control, favor de colocar la fecha del día de pago. 
Para los egresados del TecNM los números de control que tuvieron en la Licenciatura no aplican para la Maestría.                                                                                            

 
Envía 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. 
 
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. 
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Ingresa al siguiente enlace: 
https://sii.it-acapulco.edu.mx/sistema 

 
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  

5 
Asistir virtualmente al Curso Propedéutico obligatorio del 03 al 28 mayo de 2021 en 
un horario de 9:00 a 11:00 horas, en tu correo electrónico se te enviará la información. 

Banco:        BANORTE                     
No. de empresa: 37333           
No. de referencia: F009FICHAS206 
No. de Control: FECHA DE PAGO EJEMPLO: 05042021 
Concepto: FICHA MAESTRIA     
Nombre Completo del Aspirante (sin abreviaturas)  

 

mailto:rf_acapulco@tecnm.mx
https://sii.it-acapulco.edu.mx/sistema
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Campus Acapulco 
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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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Para prepararte para el examen te sugerimos descargar la Guía de estudio CENEVAL 
EXANI III, en el sitio: https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii. 
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El examen virtual de admisión real será el día viernes 11 de junio de 2021 en los 
horarios que establezca CENEVAL, y que de manera oportuna se te enviará a tu correo 
electrónico. 

 
El EXANI-III Admisión está integrado por 160 preguntas, y deberás de responderlo en 
4 horas y media.  
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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:  
M.T.I. Juan Miguel Hernández Bravo 
Coordinador de la Maestría en Sistemas Computacionales 
cmsc@acapulco.tecnm.mx 

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

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO 

LA MATRÍCULA PROVISIONAL ENVIADA POR CORREO 

MAESTRÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
http://acapulco.tecnm.mx/
https://web.facebook.com/TecNMCampusAcapulco
mailto:cmsc@acapulco.tecnm.mx
https://acapulco.tecnm.mx/
https://web.facebook.com/TecNMCampusAcapulco

