PROCESO DE ADMISIÓN AL
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2021
08 de febrero de 2021

A los aspirantes a estudiar en alguna de las carreras profesionales que oferta el TecNM Campus
Chihuahua, se les informa lo siguiente:
1.Podrán obtener la ficha para el examen de admisión a partir del 15 de marzo de 2021, en el siguiente
enlace: https://atenea.itchihuahua.edu.mx/
Realizando los siguientes pasos:
a. Seleccione el apartado de “Aspirante”. Genere su número de solicitud y nip.
b. Con su número de solicitud y nip ingrese en la sección de “Aspirante”. Capture de manera correcta y
completa sus datos personales, así como su correo electrónico (estos datos se utilizarán durante todo
el proceso de admisión).
c. Imprima su formato de pago y en una institución bancaria, centros de conveniencia o cajeros
automáticos, realice el pago por concepto de su solicitud de ficha para el examen de admisión por
$ 750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); proporcionando en la ventanilla, en caja o cajero
automático los datos contenidos en su formato de pago. Es sumamente importante que en el rubro de
“concepto” aparezca su número de solicitud seguido por su nombre completo o hasta los caracteres
que le permitan escribir en esa sección.
d. Entre al siguiente enlace: https://forms.gle/8UEAKQCnon3MVfBk7
e. Sí efectuó todos los pasos anteriores, espere 48 horas para continuar con su trámite de solicitud de
ficha para el examen de admisión.
f. Después de 48 horas de haber realizado su pago, obtenga e imprima su “Pase de Ingreso al Examen
CENEVAL” (documento indispensable para que pueda presentar el examen de admisión), en el enlace:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
g. Ingrese al Sistema Integral de Información(SII), con el número de solicitud y nip que obtuvo en el
inciso “b”, capture su folio CENEVAL, indicado en el “Pase de Ingreso al Examen CENEVAL; después
capture el número de comprobante de pago e imprima su ficha para el examen de admisión (segundo
documento indispensable para que pueda presentar el examen de admisión).
2. La fecha límite de solicitud de ficha para el examen de admisión y pago es el 15 de mayo de 2021.
3. Límite para que usted realice su registro en CENEVAL e imprima del Sistema Integral de Información(SII)
su ficha para el examen de admisión es el 17 de mayo de 2021.
4. Puede obtener de forma gratuita la Guía de Estudios en el enlace: http://www.ceneval.edu.mx/guias-ceneval

5. El examen de admisión para el Semestre Agosto-Diciembre 2021, se aplicará el día 11 de junio de 2021,
a partir de las 9:00 horas, en la modalidad “desde casa”.
6. El día del examen deberá tener a su alcance:
• El Pase al Examen CENEVAL
• Ficha para el Examen de Admisión
• Identificación con Fotografía (credencial de la escuela, pasaporte, credencial de elector, licencia de manejo)
7. La lista de aceptados se publicará el 2 de julio de 2021, después de las 16:00 horas, en la página oficial del
TecNM Campus Chihuahua.
Le sugerimos estar pendiente del correo electrónico que proporcionó en el inciso “b”, ya que CENEVAL y el Instituto Tecnológico de Chihuahua le
enviarán información relevante para que pueda presentar su examen de admisión. Recuerde que es sumamente importante estar pendiente de su
correo, incluyendo los correos no deseados, sobre todo los días antes de la fecha del examen de admisión.
Fechas sujetas a cambio por COVID 19.
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