Si ya concluiste o estás próximo a concluir tus estudios de nivel bachillerato, el
Instituto Tecnológico de Zacatepec te invita a participar en el proceso de selección
para ingresar en agosto de 2016.

Venta de fichas del 02 de marzo al 27 de mayo de 2016.
Oferta educativa: Ingeniería Química y Bioquímica, Ingeniería Sistemas
Computacionales, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica,
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Administración y Licenciatura en
Turismo.
PROCEDIMIENTO: Para obtener la ficha y participar en la primera fase del proceso de selección.

1.

Realizar el pago de la ficha que tiene un costo de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) depositarlo
en el banco BANAMEX, al número de Cuenta 867541-1, Sucursal 248, a nombre del
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC.

2.

Para poder registrarte deberás enviar tu comprobante de pago escaneado al correo
coordinacion.oe@itzacatepec.edu.mx y los siguientes datos:

3.

1.

Nombre completo

2.

domicilio completo

3.

programa educativo (carrera)

4.

escuela de procedencia.

5.

Nombre del tutor

6.

Correo electrónico y teléfono de contacto

Posteriormente espera el correo de respuesta con la dirección de registro, matrícula y clave de
acceso, para que realices tu registro en el CENEVAL y poder obtener tu pase de ingreso, para lo cual
deberás imprimir tu pase, y acudir al ITZ para el señado y entrega de documentos.

4.

Canjear el comprobante de pago emitido por el banco en el Departamento de Recursos Financieros
(ubicado en la segunda planta del edificio principal del ITZ), de lunes a viernes en un horario de
8:30:00 a 14:00 h para obtener el recibo oficial de pago.

5.

Acudir al Departamento de Desarrollo Académico de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h, para el
señado del pase de ingreso y entrega de guías.

REQUISITOS PARA ENTREGAR EL DIA DE SOLICITUD DE LA FICHA


Copia de certificado de bachillerato, o constancia con promedio de estar cursando el último
semestre del bachillerato.



2 fotografía tamaño infantil



Recibo oficial de pago.



Dos copias del registro realizado en CENEVAL (entregarlo a Desarrollo Académico).

El proceso para la selección de estudiantes de nuevo ingreso al Instituto consiste en dos
fases:

1era Fase. En esta se considera:



Resultado del examen de CENEVAL (3 de junio), y
Promedio de nivel medio superior.

De acuerdo a las políticas institucionales se seleccionará a los mejores aspirantes para que
participen en la segunda fase.
La publicación de las matriculas de los aspirantes aceptados a participar en la 2da fase (curso
propedéutico corto) será el 28 de junio.
2da Fase. En esta se considera:





Realizar la evaluación diagnóstica.
Asistir al curso propedéutico de verano (del 04 al 26 de julio de 2016) y acreditarlo.
Realizar el examen departamental (para medir el nivel de avance del aprendizaje en el
propedéutico).
Realizar la evaluación psicométrica ( del 18 al 22 de julio)
El curso propedéutico tiene un costo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), el cual deberá ser
depositado una vez que haya sido seleccionado de la fase I, en el banco BANAMEX, al número de
Cuenta 867541-1, Sucursal 248, a nombre del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATEPEC.

La publicación de las matrículas de los aspirantes aceptados a ingresar en el periodo agostodiciembre de 2016, será el 29 de julio.
EL TRÁMITE DEBERÁ REALIZARLO ÚNICAMENTE EL INTERESADO.

NOTA: Todas las carreras que ofrece el Instituto Tecnológico de Zacatepec, requieren estudios
concluidos de Bachillerato o equivalente, con Certificado de Educación Media Superior al inicio del
ciclo escolar (Agosto 2016). Proceso válido sólo para aspirantes que no hayan causado baja en algún
Instituto Tecnológico Federal.

DEPTO. DE DESARROLLO ACADÉMICO
www.itzacatepec.edu.mx
TELS. 34 31394, 34 30723, EXT. 227 o 228

