INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO

CONVOCATORIA
EXANI II
PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
PARA EL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2018.
De acuerdo a la Ley Orgánica de la Secretaría de Educación Pública, y al Reglamento de los Estudiantes del Sistema
Nacional de Educación Superior Tecnológica, se convoca a los interesados en cursar Estudios de Nivel Superior para
realizar los trámites de registro de selección de aspirantes a ingresar en Agosto-Diciembre 2018 a los siguientes Programas
Educativos:

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

INGENIERÍA AMBIENTAL
(Acreditada Por Su Calidad)
CIEES
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN
(Acreditada Por Su Calidad)
CACECA
INGENIERÍA QUÍMICA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INGENIERÍA INDUSTRIAL

ARQUITECTURA

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA MECÁNICA

1.-PERFIL DE INGRESO:
Poseer los conocimientos de ciencias básicas en: Matemáticas y Física, así como los conocimientos metodológicos y
científicos congruentes con los objetivos del nivel medio superior.
• Poseer las habilidades como: Creatividad, ingenio e innovación; Análisis y síntesis; Manejo de relaciones humanas;
Manejo de lenguajes numéricos y de fórmulas; Criterio de decisión; Visión tecnológica.
• Mostrar la actitud de: Identificarse con la filosofía del Programa Educativo; Confianza en sí mismo; Alto sentido de
responsabilidad y liderazgo; Personalidad extrovertida; Sinceridad y honradez; Interés en el estudio; Voluntad de
cooperación y trabajo de equipo; Ser consciente de la proyección y desarrollo de su profesión.
2.- PARTICIPANTES DE ESTA CONVOCATORIA:
Todos los egresados del nivel medio superior o que se encuentren próximos a concluirlo.
3.- VIGENCIA DEL PROCESO:
Durante el período comprendido DEL 5 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2018, se realizará el proceso de solicitud del
Examen
de
Selección
EXANI
II
del
CENEVAL,
vía
Internet
entrando
a
la
dirección:
http://kabah.itcampeche.edu.mx/nuevo_aspirante.php

4.- PROCEDIMIENTO:
PASO
1. PREREGISTRO
DEL EXAMEN
DE CENEVAL
EXANI II EN EL
SISTEMA DEL
ITCAMPECHE

PERÍODO
5 de febrero
al
16 de abril
del 2018

PROCEDIMIENTO
Ingresa al siguiente enlace:
http://kabah.itcampeche.edu.mx/nuevo_aspirante.php
y
llena
tu
PREREGISTRO DE PASE DE INGRESO AL EXAMEN donde se te
proporcionará un No. DE SOLICITUD Y NIP, QUE DEBERÁS COPIAR Y
RESGUARDAR para que posteriormente ingreses al portal en la sección de
aspirantes.
En caso de no ser redireccionado para el llenado de REGISTRO, entra al
siguiente enlace: http://kabah.itcampeche.edu.mx

2.

5 de febrero
al
16 de mayo
del 2018

Al terminar el llenado del REGISTRO IMPRIME tu FICHA REFERENCIADA
para pagar el derecho a EXAMEN DE INGRESO, la cuota a depositar es de
$400.00 M. N. (cuatrocientos pesos 00/100 M. N.), en cualquier sucursal
bancaria BANAMEX.
Después de haber realizado tu depósito bancario, escanea la ficha y envíala
al correo desarrollo@itcampeche.edu.mx con los siguientes datos:
Nombre completo, Programa educativo/carrera y No. de Solicitud
NOTA: 1. Una vez realizado el depósito NO habrá devoluciones de la
cuota ni será válido el pago para exámenes posteriores. 2. Si requieres
factura con datos diferentes a los ingresados en tu registro, escanea la ficha
de depósito del banco y envía un mensaje al correo electrónico
facturacion@itcampeche.edu.mx con TODOS LOS DATOS FISCALES.
Entrar al siguiente link después de un período de 72 horas de haber
enviado tu ficha al correo de desarrollo@itcampeche.edu.mx:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php Y
realiza el siguiente llenado:
Institución: Instituto Tecnológico de Campeche
Matrícula: es el No. DE SOLICITUD que se te asignó en el PREREGISTRO
Programa/Carrera: a la que deseas ingresar y que registraste
Campus/Facultades/Escuelas donde desea Inscribirse: Instituto
Tecnológico de Campeche

IMPRESIÓN DE
FICHA
REFERENCIAD
A Y PAGO EN
EL BANCO

3. REGISTRO EN
LÍNEA EN EL
SISTEMA DEL
CENEVAL.

5 de febrero
al
17 de mayo
del 2018

Al finalizar da clic en Aceptar, una nueva pantalla te pedirá confirmar tus datos
y asignar una contraseña, la cual será el NIP que se te proporciono.
Posteriormente se desplegará una encuesta socioeconómica que deberás
llenar para obtener tu Pase de Ingreso al Examen el cual deberás imprimir.
NOTA IMPORTANTE: No se podrá efectuar el REGISTRO EN LÍNEA si no
se ha realizado el envío de la ficha de depósito al correo
desarrollo@itcampeche.edu.mx

5.-DIA DEL EXAMEN DE ADMISIÓN
FECHA DE APLICACIÓN
DEL EXAMEN
25 DE MAYO DEL 2018

LUGAR

HORARIO

REQUISITO INDISPENSABLE

Instituto Tecnológico
de Campeche

08:30 a 14:00 hrs.

1. FICHA de depósito del banco Banamex.
2. PASE DE INGRESO AL EXAMEN, emitido por
CENEVAL.
3. IDENTIFICACIÓN OFICIAL vigente en caso de
no contar con ésta podrá presentar:
identificación otorgada por la escuela de
procedencia que puede ser la credencial o una
constancia con fotografía.

NOTAS IMPORTANTES: Se solicita puntualidad en la entrada, no se permitirá el acceso una vez iniciado el examen.
En caso de inasistencia el día de la aplicación del examen, no habrá devolución de la cuota, ni será válido el pago para
exámenes posteriores.

6.-GUÍAS DE ESTUDIO: La podrás descargar a través de la página http://ceneval.edu.mx/exani-ii o
http://itcampeche.edu.mx/aspirantes/
7.-RESULTADOS: Las listas de los sustentantes admitidos a las carreras serán publicadas en la página oficial de
la Institución www.itcampeche.edu.mx EL DÍA 8 DE JULIO DEL 2018
Mayores informes comunicarse:
Tel. 981 8120202 extensiones: 2010
Depto. de Desarrollo Académico; desarrollo@itcampeche.edu.mx

