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COMUNICADO INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y REGRESO A LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 
 
 

El Tecnológico Nacional de México, campus Montaña, informa a todos los aspirantes y 
comunidad tecnológica que derivado de la continuación de la pandemia ocasionada por el 
COVID-19, y en referencia a los comunicados emitidos por nuestras autoridades Estatales 
y Federales, se han llegado a los siguientes acuerdos para el inicio del semestre lectivo 1 
del ciclo escolar 2020-2021: 

 
1. Proceso de admisión para el semestre lectivo 1 2020-2021 

El examen de admisión y/o diagnóstico se aplicará de manera virtual bajo la coordinación 
del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), el 27 de agosto 
desde casa en un horario de 9:00 a 13:30 hrs para los seis programas educativos que oferta 
nuestro Tecnológico. Los sustentantes deben leer el instructivo y la lista de verificación para 
comprobar anticipadamente que su equipo de cómputo es funcional y compatible con el 
examen en línea a través de la siguiente página https://systemcheck.rpexamscom/ así 
como descargar el programa PSI Browser, que se encuentra en la página 
https://navegadorseguro.ceneval.edu.mx para acceder al examen. 
 

2. Periodo de Inscripción 
El periodo de Inscripción será del 7 al 11 de septiembre. La mecánica de este trámite se 
estará publicando en nuestra página y/o redes sociales institucionales.  
 

3. Periodo de Reinscripción  
Se realizará del 31 de agosto al 04 de septiembre; deberán de realizar el pago de su cuota 
y seleccionar las materias que llevarán durante el semestre septiembre 2020 - enero 2021.  
 
Nota: Los trámites del punto 2 y 3, se realizarán preferentemente de manera virtual y/o en 
línea, y serán a través del Departamento de Servicios Escolares y del Departamento de 
Estudios Profesionales. 
 
 

https://systemcheck.rpexamscom/
https://navegadorseguro.ceneval.edu.mx/
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4. Inicio de semestre 
El inicio de semestre será el 14 de septiembre del 2020. El regreso a clases será de manera 
virtual y/o en línea, hasta que las autoridades Estatales y Federales autoricen el regreso 
presencial. 
  
 
Todo esto, en virtud de salvaguardar la integridad de toda la comunidad tecnológica, y que 
bajo ninguna circunstancia pondremos en riesgo la salud de nuestro personal y 
estudiantado. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“Educación de Calidad para un Futuro Excelente” 

 
 

 

DR. ORESTE HERMINIO CHÁVEZ ROMÁN 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 


