TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro

EL TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO
Y EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO:

CONVOCA
A los Egresados del Nivel Media Superior, a la:

SELECCIÓN DE NUEVO INGRESO
Para las carreras de INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA AMBIENTAL,
INGENIERÍA EN BIOMÉDICA, INGENIERÍA EN DESARROLLO COMUNITARIO, INGENIERÍA EN
GESTIÓN EMPRESARIAL E INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES.
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS TRÁMITES:
1. El costo total del trámite será de $1,950.00 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
00/100 M.N.), que incluye ficha para el examen de selección y diagnóstico, curso de
preparación y curso de nivelación. Se depositará en el Banco BANCOMER a nombre del
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, número de cuenta 0112891646 Clave
Interbancaria: 012470001128916460.
 El comprobante de depósito bancario se cambiará por el recibo institucional oficial de
pago del 18 de febrero al 14 de junio del 2019, en la institución en el área de CAJA, en
horario de 08:30 a.m. a 15:00 p.m.

2. Una vez realizado el canje, se deberá pasar al Departamento de Servicios Escolares para
solicitar la ficha de examen de selección y diagnóstico, con los siguientes documentos:
I.
II.

Recibo institucional oficial de pago del ITSPA.
Copia del Acta de Nacimiento.
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III.

Constancia académica de sexto semestre o copia simple del Certificado de
Educación Media Superior.
Copia de la CURP actual.
2 fotografías tamaño infantil, blanco/ negro o color, reciente.
Formato de Solicitud de ficha previamente lleno, documento que se descargará del
sitio
http://www.itspa.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/Solicitud-de-ficha2019.pdf.

IV.
V.
VI.

3. Es requisito asistir al curso de preparación para el EXANI-II, en las instalaciones del ITSPA
los sábados 11, 18 y 25 de mayo; así como el 1, 8 y 15 de junio, en un horario de 8:30 a
13:00 horas. Los salones en donde se impartirá el curso se publicarán en los periódicos
murales de la institución y también en el sitio web www.itspa.edu.mx
 Entregar al profesor responsable del grupo de preparación en el que el aspirante sea
asignado, evidencia de su registro (impresión del registro) ante el del Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), de no realizar su registro en
dicha plataforma y contestar la encuesta de ingreso no podrán aplicar su examen de
selección y diagnóstico el 21 de junio de 2019.
 La Guía oficial del examen EXANI-II se encuentran en el sitio web
http://www.itspa.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/Guia-EXANI-II-24aEdición.pdf
4. Una vez terminando el curso de preparación, se aplicará el EXANI-II en las instalaciones
del ITSPA el 21 de junio de 2019; con un horario de 08:00 a 13:00 horas. El acomodo por
carrera-grupo se hará en la explanada del edificio principal. Los documentos con los que
se presentará para ingresar al EXANI-II son:
I.
II.
III.
IV.
V.

Pase de ingreso CENEVAL.
Identificación oficial con fotografía (INE/IFE, Cartilla, credencial escolar y/o
Pasaporte).
Lápiz del número 2 y sacapuntas.
Borrador (goma de migajón o blanca).
Calculadora con funciones básicas. No es posible el uso de ningún material de
apoyo o dispositivo electrónicos.
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5. Los resultados de los alumnos se publicarán el 12 de julio del año en curso; en la página
web www.itspa.edu.mx
6. Las inscripciones serán los días 29, 30 y 31 julio del 2019 en un horario de 09:00 a 14:30
horas.
7. El costo de la Inscripción es de $915.00 (NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.).
Misma cuenta en Santander y mismo procedimiento de canje por recibo oficial
institucional del punto 1 de esta convocatoria.
8. El curso de nivelación se realizará del 5 al 16 de agosto del año en curso en las
instalaciones del ITSPA, de lunes a viernes y con un horario de 08:00 a 14:00 horas.
9. El Inicio del semestre Agosto-diciembre 2019, será el día 19 de agosto del presente año.
10. Sin los trámites anteriores no podrán aspirar a ser alumnos de la institución.
NOTA IMPORTANTE: Sin excepción alguna, una vez realizado el depósito bancario no se harán
devoluciones.
Para mayores informes en: El Departamento de Servicios Escolares a los teléfonos (434) 5425049, 5063, 5067 ext. 106, o bien al correo servicios.escolares@itspa.edu.mx y en la página
web: www.itspa.edu.mx

_________________________________
MTRO. APOLINAR SERVIN ARREGUIN.
Director General
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