Instituto Tecnológico de Apizaco

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

CONVOCATORIA 2019

El Instituto Tecnológico de Apizaco con la finalidad de seguir formando Profesionistas, Convoca
a las y los Interesados en las Siguientes Carreras a participar en el Proceso de Selección para
Ingresar en el Periodo Agosto - Diciembre 2019

Carreras Ofertadas :

Fecha de registro
en línea:

Civil
Electromecánica
Electrónica
Industrial
Mecatrónica
Administración
Gestión Empresarial
Sistemas Automotrices
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Del 04 de marzo al 15 de mayo del 2019
1.

Pasos del registro
en línea:

El aspirante deberá ingresar a:
http://aspirantes.apizaco.tecnm.mx.
2. Regístarse dar de alta el CURP y correo electrónico vigente,
para validar los datos.
3. Ingresar al sistema con el CURP y correo electrónico vigente
y validado.
4. Documentos:
✓ CURP
✓ Acta de Nacimiento
✓ Certificado de Bachillerato (en caso de contar con el) ó
Tira de Calificaciones (al quinto semestre).
Nota: todos los documentos digitalizados en formato pdf.

Costos:

Realizar pago de ficha de examen admisión por $1,100.00
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Instituto Tecnológico de Apizaco

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Del 06 de marzo al 17 de mayo del 2019

Registro en CENEVAL:

Examen de admisión:

Fecha de publicación
de resultados:

A los dos días hábiles de realizar el pago de ficha de examen de
admisión, ingresa con los datos solicitados a la página del
CENEVAL, para llenar las cuatro secciones (formularios), e
imprime tu pase de ingreso en:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/index.php

07 de junio de 2019 de 8:00 a 15:00 hrs.
Presentarse en el aula y horario asignado con los siguientes
requisitos:
✓ Ficha de aspirante con fotografía reciente
✓ Pase de ingreso al examen CENEVAL
✓ Identificación oficial vigente (INE o Credencial Escolar) con
fotografía
✓ Lápiz, goma, sacapuntas y calculadora sencilla.

08 de julio del 2019, a partir de las 13:00 hrs.
Verifica las listas de aspirantes aceptados en la página
institucional: www.apizaco.tecnm.mx
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