PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVO INGRESO
Del 10 de octubre al 23 de noviembre, adquirir el paquete informativo de nuevo ingreso con un costo de $600.00.
1. Realizar el pago en cualquier sucursal Banamex con los siguientes datos: sucursal 7007 a la cuenta 5670948, a nombre
de TECNM/ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. GUZMÁN. Es importante proporcionar el nombre del aspirante al hacer
el depósito.
2. Solicita el paquete en el Departamento de Servicios Escolares, planta alta de Biblioteca (edificio “X”) de preferencia el
mismo día de realizado el depósito (8:00 a 18:00 hrs.) presentando la ficha de pago, 2 fotografías tamaño infantil en
blanco/negro, copia de la CURP y copia del certificado o una constancia oficial con promedio al 5o. semestre, emitida
por la Institución de Educación Media Superior de procedencia.
3. Registro: Llenar la Solicitud de Ficha para Examen de Selección (contenida dentro del paquete), en el Departamento
de Servicios Escolares y solicitar la Ficha de Aspirante.
4. Proceso de selección: Consta de tres etapas:
a) Examen EXANI II de CENEVAL. El Examen se aplicará el día 7 de diciembre, en el laboratorio de Cómputo (Edificio
“V”) a la hora y aula indicada en la ficha de aspirante. Presentarse con la ficha de aspirante y el pase de ingreso al
examen emitido por CENEVAL.
El examen representa 40 puntos en el proceso de selección.
b) Curso Propedéutico. Se impartirá del 07 al 18 de enero del 2019. La participación en el curso será obligatoria para
todos los aspirantes.
El curso propedéutico representa 30 puntos en el proceso de selección.
c) Certificado o constancia oficial al 5o. semestre.
El promedio representa 30 puntos en el proceso de selección.
5. El día 19 de enero de 2019 a las 14 Hrs. se publicarán los resultados en la página web del Instituto www.itcg.edu.mx,
donde se te dará a conocer tu horario de clases y la fecha de inscripción.
6. Preséntate en el Departamento de Servicios Escolares a la fecha y hora señalada con los siguientes documentos:









2 fotografías tamaño infantil en blanco y negro (no instantáneas).
Certificado de Bachillerato original y 2 copias por ambos lados en tamaño carta. Si eres egresado(a) de una
Preparatoria del Estado o escuela particular, se requiere legalizarlo. En caso de no contar con certificado,
presentar constancia oficial que indique la fecha de inicio y término de estudios de bachillerato (mes y año),
y se dará un plazo máximo de 2 meses para la entrega.
Acta de Nacimiento (reciente o extracto del acta) original y 2 copias por ambos lados en tamaño carta.
2 copias de la CURP.
Ficha de depósito de pago de Inscripción.
Solicitud de Inscripción, debidamente llenada y firmada.
Certificado médico expedido por una Institución pública con 1 copia.

N O T A.- No podrán inscribirse sin haber cubierto los requisitos anteriores.
Para mayor información consulta la página del Instituto www.itcg.edu.mx

