
EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA MONTAÑA 

CONVOCAN 
A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE DESEAN SER PARTE DE 

NUESTRA COMUNIDAD TECNOLÓGICA A PARTICIPAR EN EL: 
 

EXAMEN DE DIAGNÓSTICO PARA 
NUEVO INGRESO 2021 SEDE TLAPA 

Entrega de fichas del 3 de mayo  al 16 de julio de 2021 
 

OFERTA EDUCATIVA 
• INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
• INGENIERÍA CIVIL 
• INGENIERÍA AMBIENTAL 
• INGENIERÍA INFORMÁTICA 
• LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
• CONTADOR PÚBLICO 
 
REQUISITOS: 
• Acta de nacimiento reciente 
• Certificado de Bachillerato ó Constancia de estudios con calificaciones  
• Copia de la CURP 
• 2 fotografías tamaño infantil reciente (en papel delgado mate, con retoque, blusa o  
            camisa de cuello, tonos claros, sin aretes, sin maquillaje) 
• Comprobante de cuota por concepto de ficha  
• Certificado médico, expedido por una Institución Pública. (Indicar grupo sanguíneo) 
 
NOTA: Escanear cada documento por separado, a color, en formato PDF  tamaño 
máximo 500 kb. 

No es obligatoria por el momento la constancia de estudios con calificaciones, se recibirá 
cuando se reanuden las actividades presenciales. 

PASOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA FICHA 

 
1.1 Ingresar al siguiente enlace: 

https://siitsm.app  
  
1.2 Selecciona en la opción de: ASPIRANTES 
            Para acceder al sistema: 
 No de solicitud: 0 
 NIP: 0 
 
1.2 Captura tu CURP y da click en guardar. 

 
1.4 Llena los campos con tus datos generales (promedio de bachillerato      
            aproximado) y responde el formulario de estudio socioeconómico. 
1.5 Al terminar el registro imprime la solicitud de ficha y da click en CONTINUAR. 
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2º Período de Expedición de Fichas (Del de 02 Agosto - 03 de Septiembre)



AJMAMA 

 
 
2. Se realizaran dos pagos, uno por concepto de ficha y otro por concepto de examen 
EXANI II, en ventanilla del banco BBVA Bancomer o por transferencia electrónica línea: 
Banco: BBVA Bancomer 
Nº de Cuenta: 0154522117 
Nº Cuenta CLABE: 012260001545221171 
En las fichas de depósito colocar nombre completo del aspirante: 
 
Costo de la ficha: $400.00 
Costo de EXANI II: $240.00   
 
 
 
3. Ingresar al siguiente Link https://forms.gle/9fpo2fNEYvnrFPFj7, para enviar los 
requisitos, la solicitud de ficha y los dos comprobantes de pago en formato PDF.  a la 
siguiente dirección: 
    
En el asunto del correo colocar: Nombre completo, Carrera y Número de solicitud 
 
4. El interesado recibirá a través de su correo electrónico registrado, la matricula 
provisional para su registro ante el CENEVAL y deberá responder el cuestionario para  
obtener su PASE DE INGRESO al examen, mismo que enviará al correo electrónico 
correspondiente e imprimirá (sin este 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 
 
Enlace para el registro del CENEVAL y contestar el cuestionario, al final imprimir el 
pase de ingreso. 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

 

 
 
 
 

Matrícula provisional de CENEVAL enviada a su correo (21CP001) 



 
5. Descarga la guía de estudios CENEVAL EXANI II en el siguiente enlace: 
 

https://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/163432/Gu%C3%ADa+EXANI-
II_25a.+edici%C3%B3n+2020.pdf/d3332d56-ff5f-48fa-8bd9-fa2933d01d88  

 
 
6. El examen de diagnóstico se realizará desde casa los días 19 y 20 de agosto (estar 
al pendiente en sus correos electrónicos). 
 

ü Pase de ingreso al examen CENEVAL 
ü Solicitud de la ficha 
ü Identificación oficial con fotografía  

 
 

Cualquier aclaración comunicarse al correo electrónico: 
CARRERA CORREO ELECTRÓNICO 

Ing. en Sistemas Computacionales e  
Ing. Informática    

yese.marcial@itsm-tlapa.edu.mx  

Lic. en Administración deliaruiz@itsm-tlapa.edu.mx 
Ing. Civil emedina@itsm-tlapa.edu.mx 
Ing. Ambiental nereida.lopez@itsm-tlapa.edu.mx 
Contador público mcisneros@itsm-tlapa.edu.mx 
Departamento de Servicios Escolares 
 

deptoescolares@itsm-tlapa.edu.mx  
 

 
 
 

Nota: Para los aspirantes de las extensiones de Olinalá e Iliatenco solicitar información 
a los siguientes corres electrónicos para recibir instrucciones para adquirir la ficha. 

 
Olinalá: tramos@itsm-tlapa.edu.mx 

Iliatenco: yurideaquino@itsm-tlapa.edu.mx 
 

 


