TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

05 de noviembre del 2020

CONVOCATORIA DE INGRESO ENERO - JUNIO 2021
Entrega de fichas del 5 de octubre al 30 de noviembre del 2020
A los aspirantes a estudiar en alguna de las carreras profesionales que oferta el TecNM campus Chihuahua, se les informa
lo siguiente:
1.Podrás obtener la ficha para el examen de admisión a partir del 5 de octubre de 2020, en el siguiente enlace:
https://atenea.itchihuahua.edu.mx/
Realizando los siguientes pasos:
a)

Selecciona el apartado de “Aspirante” . Genera tu número de solicitud y nip.

b) Con tu número de solicitud y nip ingresa en la sección de “Aspirante”. Captura de manera correcta y completa tus datos
personales; en caso contrario será tu responsabilidad las circunstancias que se presenten por no hacerlo de ésta forma.
c) Imprime tu formato de pago y en una institución bancaria, centros de conveniencia o cajeros automaticos, realiza el pago de tu
solicitud de ficha para el examen de admision por $ 750.00 (son setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), proporcionando al ejecutivo
bancario, cajera o cajero automático los datos contenidos en tu formato de pago. Es muy importante que en el rubro de “concepto”
aparezca tu número de solicitud y tu nombre completo o hasta los caracteres que te permitan escribir en ese recuadro.
d)

Entra al siguiente enlace: shorturl.at/ijwHO

e)
Sí efectuaste todos los puntos anteriores, espera 48 horas para continuar con tu tramite de solicitud de ficha para el examen de
admisión.
f) Después de 48 horas de haber realizado tu pago, obten e imprime tu pase al Examen Ceneval (documento indispensable para que
puedas presentar el examen de admisión) en el siguiente enlace: http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
Ingresa al Sistema Integral de Información (SII), con el número de solicitud y nip que obtuviste en el inciso “b”; Proporciona tu número
de Folio Ceneval y el número de comprobante de pago; imprime tu ficha para el examen de admisión (documento indispensable para
que puedas presentar el examen de admisión).
g)

2. La fecha limite para obtener la solicitud de ficha para el examen de admisión y el pase al examen CENEVAL es el 30 de noviembre de
2020.
3. El examen de admisión para ingresar al Semestre Enero-Junio 2021 se aplicará el día 17 de diciembre de 2020, a las 9:00 horas, en la
modalidad “desde casa” .
4. La lista de aceptados al Semestre Enero-Junio 2021 se dará a conocer en la página oficial del ITCH, después de las 16:00 horas del día 18
de enero de 2021.
Te sugerimos estar pendiente del correo electrónico que proporcionaste en los incisos “b” y “f”, ya que CENEVAL y el Instituto Tecnológico de Chihuahua
enviarán información relevante e importante sobre la aplicación del examen de admisión. Recuerda que es tu responsabilidad estar pendiente de tu correo
(incluyendo los correos no deseados), sobre todo días antes de la fecha del examen de admisión.

Guía de estudio: http://www.ceneval.edu.mx/guias-ceneval
Atención Aspirantes: da.aspirantes@gmail.com
Fechas sujetas a cambio por COVID 19.

Atentamente:
Administración del TecNM
campus Chihuahua.

