SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO

SEGUNDA CONVOCATORIA
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 ADMINISTRACIÓN

INGENIERÍA MECÁNICA

(Acreditada por su Calidad)

(Acreditada por su Calidad)

CACECA

CIEES

INGENIERÍA AMBIENTAL

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA QUÍMICA

INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

1.-PARTICIPANTES:

Los aspirantes a ingresar al nivel superior deberán estar cursando el último semestre del nivel medio
superior o haberlo concluido.
2.- VIGENCIA DEL PROCESO:
Durante el período comprendido DEL 01 AL 20 DE JUNIO 2018, se realizará el proceso de solicitud del Examen de
Selección, vía Internet entrando a la dirección:

http://kabah.itcampeche.edu.mx/nuevo_aspirante.php
3.- PROCEDIMIENTO:
PASO

A. PRE REGISTRO EN
EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN
DEL
ITCAMPECHE
PARA EL EXAMEN
DE SELECCIÓN.

PERÍODO
Del 01 al 20
de junio
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

PASO

B. IMPRESIÓN DE
FICHA
REFERENCIADA Y
PAGO EN EL
BANCO

C. PASE DE INGRESO
AL EXAMEN

PERÍODO
Del 01 al 20
de junio
2018

Del 01 al 21
de junio
2018

PROCEDIMIENTO
Al terminar el llenado del REGISTRO IMPRIME tu FICHA
REFERENCIADA para pagar el derecho de EXAMEN DE INGRESO en
la sucursal bancaria BANAMEX más cercana de tu localidad. La cuota
es de $400.00 M. N. (cuatrocientos pesos 00/100 M. N.).
NOTA: 1. Una vez realizado el depósito NO habrá devoluciones de
la cuota de pago ni será válido el pago para exámenes posteriores.
2. Si requieres factura diferente a tus datos, escanea la ficha de
depósito del banco y envía un mensaje al correo electrónico
facturacion@itcampeche.edu.mx con TODOS LOS DATOS FISCALES.
Una vez realizado el depósito bancario, deberás enviar el comprobante
de pago de Banamex escaneado, al correo electrónico
con el Asunto: “Solicitud pase de
Ingreso” en el mismo correo electrónico proporciona tu nombre
completo, número de matrícula y Programa Educativo al que
deseas ingresar.
Por ésta misma vía recibirás tu Pase de Ingreso al Examen de
Selección y la Guía de Estudio en un tiempo máximo de 48 horas.

4.-DIA DEL EXAMEN DE ADMISIÓN
FECHA DE APLICACIÓN
DEL EXAMEN

22 DE JUNIO DE 2018

LUGAR

Instituto Tecnológico
de Campeche

HORARIO

08:30 a 14:00 hrs.

REQUISITO INDISPENSABLE
El día y hora marcada para el examen deberá
presentar los siguientes documentos:

FICHA de depósito del banco Banamex.

PASE DE INGRESO AL EXAMEN.
 IDENTIFICACIÓN oficial vigente o credencial
de la escuela de procedencia o una
constancia con fotografía de la escuela de
procedencia

5.-RESULTADOS
Las listas de los sustentantes admitidos a los Programas Educativos serán publicadas el día
DOMINGO 08 DE JULIO DE 2018 en la página: itcampeche.edu.mx
NOTAS IMPORTANTES:
La evaluación se aplicará en el aula 23 ubicada en el edificio N de este instituto.
Se solicita puntualidad para ingresar al examen, ya que después de 30 min. de iniciado no se permitirá el acceso.
Se aclara que el sustentante que incurra en inasistencia el día de la aplicación del examen no tendrá derecho a
devolución de la cuota de pago, ni será válido el pago para exámenes posteriores.
Para los estudiantes que hayan presentado examen Ceneval* en otra Institución y estén interesados en cursar
alguno de los Programas Educativos que el Instituto Tecnológico de Campeche ofrece, favor de presentarse del
09 al 20 de julio con su hoja de resultados, al Departamento de Desarrollo Académico en horario de 9:00 a 14:00
horas de lunes a viernes.
*Se aplican restricciones.
Mayores informes comunicarse:
Depto. de Desarrollo Académico

