Convocatoria
Proceso de Admisión 2018-2019
PASO 1. REGISTRO EN LÍNEA
o Ingresa al portal
https://itcolima.edu.mx/siitec2/index.php/preinscripciones
para el registro electrónico al proceso de admisión.
o Llena el formulario y sube los documentos que se solicitan,
escaneados en formato pdf tamaño máximo de 600 kb, si cuenta
con datos por ambas caras, agrégalas en un solo documento
(consulta lista de documentos a validar), tu fotografía tamaño
máximo de 600 kb en formato jpg, con las siguientes
características: fondo blanco, cara completa y descubierta,
preferentemente tamaño credencial, con camisa, vista al frente.
o Completa la información e imprime tu ficha de registro del
proceso de admisión y la ficha referenciada que recibirás en tu
cuenta de correo una vez terminada tu solicitud.
o Con la ficha referenciada acude a una tienda kiosko y realiza el
depósito de $750.00 por concepto del proceso de admisión y
curso propedéutico.
o Tres días hábiles después de efectuado el pago en el kiosko,
recibirás en tu correo electrónico la forma de acceso al
registro del examen nacional de Ingreso (EXANI-II del Ceneval),
en donde después de contestar la encuesta te emitirá tu pase de
ingreso, el cual deberás imprimir en 2 tantos. Si te marca error,
inténtalo más tarde, seguramente está validando tú alta.
PASO 2. VALIDACIÓN EN SERVICIOS ESCOLARES
o Una vez impreso tu pase de ingreso al CENEVAL, acude al
Departamento de Servicios Escolares (Edificio Administrativo) a
la validación con los siguientes documentos originales, que
previamente subiste a tu pre-registro:
• Certificado de educación media superior o constancia de
estudios hasta el 5to. Semestre con promedio
• Acta de Nacimiento
• CURP
• Comprobante de domicilio
• 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro)

• Ficha de registro en el proceso de admisión
• Comprobante de registro en Ceneval (2 tantos)
• Ficha de depósito de $750.00 por concepto del proceso
de admisión y curso propedéutico
Para los aspirantes extranjeros, además de lo
anterior, deberán entregar:
•
•

Constancia de status migratorio en México
Certificado de estudios de nivel medio superior
revalidado por la SEP

PASO 3. FACTURACIÓN EN RECURSOS FINANCIEROS
o Después de validar los documentos en servicios escolares, pasa
al departamento de Recursos Financieros (Caja) para canjear la
ficha de pago por la factura en horario de 09:00 a 17:00 hrs.
(Edificio Administrativo)
PASO 4. DESARROLLO ACADÉMICO
o Por último acude al departamento de Desarrollo Académico
(Edificio Administrativo) para que te indiquen el horario y aula en
que deberás presentarte al Examen Ceneval y al curso
propedéutico.
PASO 5. CURSO PROPEDÉUTICO
o Asistir al curso propedéutico en las fechas, aula
señalados (Carácter Obligatorio).

y horarios

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN
Los aspirantes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en la
presente convocatoria.
Se aceptarán a los aspirantes que obtengan la mayor puntuación de acuerdo
con los siguientes criterios:
o Promedio de educación media superior

40%

o Puntuación obtenida en el examen nacional de 30%
ingreso (EXANI-II)
o Resultado obtenido durante el curso propedéutico
30%

Instituto Tecnológico de Colima

CALENDARIO
Fecha

Actividad

Del 9 de abril al

Registro electrónico al proceso de admisión

15 de Junio

www.itcolima.edu.mx

Del 9 de abril al
16 de Junio
Del 12 de abril al
18 de Junio
Del de 9 abril al
18 de Junio

Horario

Pago en kiosko con ficha referenciada
Registro del examen nacional de Ingreso
(EXANI-II del Ceneval)
Validación y entrega de documentación
comprobatoria
(Edificio Administrativo del ITC)

09:00 a 17:00
Lunes a Viernes
Turno Matutino

Del 2 al 20 de

Curso Propedéutico

Julio
21 de junio

Aplicación de Examen (EXANI-II del Ceneval)

8 agosto

Página Web www.itcolima.edu.mx y

Turno Vespertino
8:00 hrs.

Publicación de resultados
entrada del edificio administrativo

INFORMES
Departamento de Servicios Escolares
Av. Tecnológico No. 1, Villa de Álvarez, Col. Tels (312) 312-99-20, 312-6393, 314-09-33 ext 109 y 309 en horario de 08:00 – 17:00 hrs.

*** Si tienes dudas sobre la opción de las carreras, acude al departamento de
desarrollo académico y agenda una cita para orientación vocacional (Sin
Costo)
Av. Tecnológico No. 1, Villa de Álvarez, Col. Tels (312) 312-99-20, 312-6393, 314-09-33 ext 118 y 318 en horario de 08:00 – 15:00 hrs.
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