Instituto Tecnológico de Zacatepec
Dirección
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Zacatepec, Morelos, 05/mayo/2020

COMUNICADO ASPIRANTES A NUEVO INGRESO
A todas y todos los aspirantes interesados en INGRESAR al ciclo escolar agosto-diciembre 2020 en el
Tecnológico Nacional de México sede Instituto Tecnológico de Zacatepec y con base a las medidas e
instrucciones emitidas por la Secretaría de Salud, así como de la Secretaría de Educación Pública ante la
propagación del COVID-19 a nivel global, SE LES INFORMA lo siguiente:
•

La fecha del examen presencial CENEVAL EXANI II se reprograma para el 10 de julio del presente año.

•

La fecha de solicitud de fichas se extiende hasta el 1 de julio de 2020, como último día para realizar este
trámite.

•

El proceso de solicitud de fichas se modificó en la fase 1 y se implementó el pago referenciado; no así
en los requisitos establecidos en la misma.

•

A partir de la fecha en que se emite este comunicado, se modifica el proceso de la fase 1 de la
convocatoria
emitida
por
este
Instituto
y
publicada
en
el
siguiente
enlace
http://www.itzacatepec.edu.mx/archivos/subdireccion-Academica/DesarrolloAca/Conv-Ago-Dic2020.pdf
y se deberá
realizar de la siguiente forma:

1.

Pre-registro
1.1 Ingresa al siguiente link http://3h.tecnamex.appspot.com/
1.2 Da clic en la opción REGISTRO ASPIRANTES DEL ITZ.

1.3 Te aparecerá una nueva ventana, en la cual debes colocar tu correo electrónico personal
al que se te estará enviando información.
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1.4 Después de colocar tu correo da clic en aceptar y coloca correctamente los datos que se te
solicitan en la siguiente ventana.

1.5 Imprime la hoja de depósito, que contiene la referencia personalizada para que puedas realizar el
pago referente al monto de la ficha, ya sea por medio de transferencia electrónica, a través del
cajero automático Banamex, por depósito en ventanilla de cualquier sucursal bancaria BANAMEX
o en cualquier TELECOM.
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2.

Registro en CENEVAL
2.1 Dentro de los primeros tres días hábiles después de haber realizado el pago referenciado,
recibirás en el correo electrónico registrado, tu número de matrícula y liga de acceso para
que realices tu registro en CENEVAL.

•

A partir del lunes 1 de junio del presente año, se dará a conocer la programación para asistas al
instituto y cubrir los requisitos obligatorios de:
1. Sellado del pase de ingreso CENEVAL, para que puedas ingresar al examen
2. Canje del recibo bancario original por el recibo oficial institucional (sólo para quienes no
realizaron el pago referenciado).

Para mayores
informes de la solicitud y pase de ingreso comunícate al
correo
coordinacion.oe@itzacatepec.edu.mx y al teléfono 7341594589 con horario de atención de 09:00 a 15:00 horas
de lunes a viernes.
NOTA: Esta información está sujeta a modificaciones según las medidas sanitarias que prevalezcan
y toda información complementaria se difundirá por los medios oficiales del Instituto.

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN
TecNM CAMPUS ZACATEPEC
Calzada Tecnológico No. 27, Col. Centro, C.P. 62780, Zacatepec, Morelos
Tel. (734) 343 2110, 343 2111, Ext. 224, e-mail: dir_zacatepec@tecnm.mx
www.itzacatepec.edu.mx
La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI,
“Igualdad Laboral y No Discriminación”. El
número de registro: RPrIL-072 y fecha de inicio:
2017-04-10 y término de la certificación 202104-10.

