
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:

Al reanudar las actividades pasar al área de 
CAJA del Tecnológico por su recibo oficial de 
pago.

Costo de EXANI II: $240.00  
       Costo de la ficha: $400.00

En las fichas de depósito colocar nombre 
completo del aspirante:

Nº de Cuenta: 0154522117
Banco: BBVA Bancomer

Nº Cuenta CLABE: 012260001545221171

3.   Enviar los requisitos, la solicitud de ficha y los dos    
comprobantes de pago en formato PDF  a la 
siguiente dirección:

            Para acceder al sistema:

1.3 Captura tu CURP y da click en guardar.

 No de solicitud: 0
 NIP: 0

1.1 Ingresar al siguiente enlace: https://siitsm.app
1.2 Selecciona en la opción de: ASPIRANTES

No es obligatoria por el momento la constancia de 

estudios con calificaciones, se recibirá cuando 

se reanuden las actividades presenciales.

Ÿ Copia del  carnet del ISSSTE  ó baja del IMSS 

(Bachillerato)

Ÿ Certificado médico, expedido por una 

Institución Pública. (Indicar grupo sanguíneo)

Ÿ Comprobante de cuota por concepto de ficha 

(Recibo oficial por pago de ficha)

REQUISITOS:

Ÿ Copia de la CURP

Ÿ Certificado de Bachillerato ò Constancia de 

estudios con calificaciones 

Ÿ Acta de nacimiento reciente

Ÿ 2 fotografías tamaño infantil reciente

EXAMEN		DE		SELECCIÓN		PARA		NUEVO		INGRESO		2020		SEDE		TLAPA.
Fichas		del		01		de		Junio		al		31		de		Agosto	2020	

1.5  Al terminar el registro imprime la solicitud de ficha 
y da click en CONTINUAR.

1.4 Llena los campos con tus datos generales 
(promedio de bachillerato aproximado) y 
responde el formulario de estudio 
socioeconómico.



PROGRAMAS DE ESTUDIOS 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

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 enviara al correo electrónico 
correspondiente e imprimirá (sin este documento no 
podrá presentar su examen). 

Enlace para el registro del CENEVAL y contestar el 
cuestionario, al final imprimir el pase de ingreso.

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

h�p://egistroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/in
dexCerrado.php

	

5.  Descarga la guía de estudios CENEVAL EXANI II en el 
siguiente enlace:
h�ps:// ww.ceneval.edu.mx/documents/20182/163
4 3 2 / G u % C 3 % A D a + E X A N I -
II_25a.+edici%C3%B3n+2020.pdf/d3332d56-ff5f-
48fa-8bd9-fa2933d01d88

6.   El examen de admisión se realizará los días 13 y 
14 de agosto a las 8:00 horas en el Tecnológico, 
asistir ya desayunados y llevar lápiz del número 2, 
sacapuntas, goma, calculadora no científica, 
portar cubre bocas será obligatorio.

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

Cualquier aclaración comunicarse al correo electrónico:
  Departamento de Servicios Escolares, Tel. 757 47 6 17 15, Ext. 106.deptoescolares@itsm-tlapa.edu.mx,

Iliatenco: yurideaquino@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

Servicios: Médico y Psicológico 
Beneficios: Beca de Gobierno Federal, Comedor

estudiantil, casa del estudiante (Tlapa: Varonil, 
Extensiones: Varonil y Femenil).

En		el		asunto		del		correo		colocar:		Nombre		completo,		Carrera		y		Número		de		solicitud.

Dirección: Ampliación del Ejido San Francisco, S/N, C.P. 41304, Tlapa de Comonfort, Gro. 
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