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Se convoca a todos los aspirantes interesados en ingresar al primer semestre en el
Instituto Tecnológico de Iztapalapa para el periodo enero - junio 2023, a participar en el
proceso de nuevo ingreso, de acuerdo al siguiente procedimiento:

PASO 1: REGISTRO DE DATOS (Fecha límite: 18 de enero de 2023)
a) Si concluiste el bachillerato y cuentas con tu certificado de estudios, ingresa al sistema para el
registro de aspirantes en el siguiente enlace: https://www.iztapalapa.tecnm.mx/aspirantes/
b) Captura tu CURP, el sistema va a verificar que no te hayas registrado con anterioridad para esta
misma convocatoria.
c) Captura tus datos generales, de solicitud y socioeconómicos. Es importante que el teléfono y el
correo electrónico registrados estén en uso, ya que a través de estos medios se le hará llegar
información sobre el proceso de nuevo ingreso.
d) El sistema le asignará un número de solicitud, es importante que lo guarde ya que este número
será el que se utilizará para generar las referencias bancarias de los diferentes pagos a realizar.
e) Después de haber realizado el registro, y antes de hacer cualquier pago, debe comunicarse vía
Whatsapp al 55 1925 3736 o al 55 3878 9230, para reportar que ya ha registrado sus datos, en un
horario de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs.
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PASO 2: GENERAR UN NÚMERO DE REFERENCIA PARA REALIZAR EL
DEPÓSITO CORRESPONDIENTE AL CURSO PROPEDÉUTICO
Para mayor seguridad, todos los pagos al Instituto se hacen utilizando referencias bancarias
a) Ingresar en la siguiente dirección electrónica: http://www.iztapalapa.tecnm.mx/financieros/aspirantes/
Capturar los datos solicitados e imprimir la referencia bancaria por concepto de “Curso
Propedéutico” que es de $ 1300.00, en esta página también se generarán las referencias
para los pagos posteriores. (El número de solicitud se generó en el paso anterior)
b) Acudir a cualquier practicaja de BBVA (Bancomer), seleccionar la opción pago de
servicio, ingresar el número de convenio, la referencia bancaria y realizar el depósito.


El pago también puede ser realizado desde la App de BBVA, seleccionando "Pago de Servicio" con el
convenio número: 1492411 y anotando la referencia generada anteriormente.

c) Presentarse en la ventanilla de Tesorería del plantel para hacer el reporte de su pago,
llevando la hoja con la referencia impresa (la que generó en la página) y el comprobante
de depósito; posteriormente debe entregar su comprobante, sellado por el
Departamento de Recursos Financieros, en la ventanilla de Servicios Escolares del
Instituto:


Todos los pagos deben ser reportados el mismo día en que se haya hecho el depósito.

Nota: La fecha límite para realizar el pago del curso propedéutico será el día viernes 06 de
enero del 2023.
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PASO 3: CURSO PROPEDÉUTICO
a) Las y los aspirantes que deseen ingresar al Instituto deberán presentarse al CURSO
PROPEDÉUTICO de nivelación manera obligatoria, el cual se llevará a cabo del 09 al 27
de enero de 2023.
b) El curso se impartirá de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 hrs. en las
instalaciones del plantel.
c) En caso de no acreditar el curso propedéutico, se le permitirá la inscripción pero deberá
asistir al círculo de estudios de ciencias básicas, durante el primer semestre de su
carrera.
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PASO 4: GENERAR UN NÚMERO DE REFERENCIA PARA REALIZAR EL
DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A LA FICHA DE EXAMEN
a) Ingresar en la siguiente dirección electrónica:
http://www.iztapalapa.tecnm.mx/financieros/aspirantes/
Capturar los datos solicitados e imprimir la referencia bancaria por concepto de “Ficha
de examen” que es de $ 800.00.
b) Acudir a cualquier practicaja de BBVA (Bancomer), seleccionar la opción pago de
servicio, ingresar el número de convenio, la referencia bancaria y realizar el depósito.


El pago también puede ser realizado desde la App de BBVA, seleccionando "Pago de Servicio" con el
convenio número: 1492411 y anotando la referencia generada anteriormente.

c) Reportar el pago realizado siguiendo el mismo procedimiento indicado en el paso 2
inciso C de esta convocatoria.

Nota 1: Tanto el pago del curso propedéutico como el del examen, se podrá realizar a partir
de la publicación de la presente convocatoria.
Nota 2: La fecha límite para realizar el pago de la ficha de examen será el día miércoles 18 de
enero del 2023.
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PASO 5: PRESENTAR EXAMEN DE INGRESO
a) El examen se aplicará el día 20 de enero de 2023, de acuerdo a un horario previamente

asignado:
 El horario y la logística para la aplicación del examen se le hará saber durante el
curso propedéutico.
b) Para cualquier duda o aclaración puede comunicarse únicamente vía Whatsapp a
cualquiera de los números proporcionados en el paso 1 (5519253736 o 5531968233), en el
horario ahí mencionado.
c) Los resultados del examen de ingreso, se publicarán el día sábado 21 de enero de 2023
en la página web oficial de la institución: http://www.iztapalapa.tecnm.mx
Nota: Es muy importante señalar que el examen de ingreso NO está diseñado para
rechazar alumnos, ni es ese su objetivo, lo que se busca es obtener un diagnóstico del
grado de conocimiento de los aspirantes.
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PASO 6: INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán del 23 al 27 de enero del 2023.
a) Deberá realizar un depósito por concepto de "Inscripción de nuevo ingreso",
 El importe de dicho concepto es de $1850.00
 La referencia la debe generar en la página:
http://www.iztapalapa.tecnm.mx/financieros/aspirantes/
 La fecha límite para realizar este depósito es el día 26 de enero de 2023.
b) Una vez hecho el depósito, éste se debe reportar siguiendo el mismo procedimiento
que el realizado en el paso 2 inciso C de la presente convocatoria.
c) La fecha de entrega de la documentación correspondiente al proceso de inscripción
le será indicada durante el curso propedéutico, así como el procedimiento a seguir y
los documentos a entregar durante esta actividad.
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NOTAS IMPORTANTES









El turno para primer semestre será asignado por el Tecnológico de acuerdo a la disponibilidad de
grupos.
No habrá reembolso una vez realizado cualquier pago.
Ningún pago del proceso de nuevo ingreso es transferible.
El Instituto NO recibe efectivo bajo ninguna circunstancia, todos los pagos deberán realizarse en
practicaja de BBVA o desde la app de dicho banco, y utilizando la referencia bancaria correspondiente.
El Instituto no se hace responsable por los pagos que no sean reportados o aquellos hechos a
destiempo y que por esta razón se haya afectado su proceso de nuevo ingreso.
Cualquier duda referente a la presente convocatoria o al proceso de nuevo ingreso en general, le
podrá ser resuelta enviando un mensaje vía Whatsapp a alguno de los siguientes números: 5519253736
o 5538789230 en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs.
Considerando la situación sanitaria debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID19), este proceso podría variar de acuerdo a las indicaciones de la autoridad sanitaria.
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