Instituto Tecnológico de Campeche
Departamento de Desarrollo Académico
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO
PARA EL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2020

De acuerdo con
Estudiantes del
interesados en
de selección de
Educativos:

la Ley Orgánica de la Secretaría de Educación Pública, y al Reglamento de los
Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, se convoca a los
cursar Estudios de Nivel Superior para realizar los trámites de registro
aspirantes a ingresar en agosto-diciembre 2020 a los siguientes Programas

ACREDITADOS

EN PROCESO DE ACREDITACIÓN

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN

ARQUITECTURA

INGENIERÍA AMBIENTAL

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA MECÁNICA

INGENIERÍA QUÍMICA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PARTICIPANTES DE ESTA CONVOCATORIA
Todos los egresados del nivel medio superior o que concluyan sus estudios antes del 21 de agosto
de 2020 que cuenten con el perfil de ingreso*.

* 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 en equipo; Ser
consciente de la proyección y desarrollo de su profesión.
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VIGENCIA DEL PROCEDIMIENTO
Durante el período comprendido DEL 20 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020, se realizará el
registro y pago de derechos, vía Internet de acuerdo a lo establecido en el siguiente
procedimiento.
ETAPA
1. REGISTRO
A NUEVO
INGRESO

ETAPA
2. PAGO DE
DERECHOS

PERÍODO
20 de enero
al
24 de Julio
de 2020

PERÍODO
21 de enero
al
31 de Julio de
2020

PASOS
Ingresa a http://itcampeche.edu.mx y selecciona la opción de
Registro de Aspirantes y captura tus datos en el formato de
registro.

1)

2) Posteriormente el sistema te enviará un correo electrónico
con las instrucciones para ingresar al Sistema de
Administración y Control Escolar (SACE).

1)

PASOS
Ingresa al SACE de acuerdo con las indicaciones del correo
e imprime tu FICHA REFERENCIADA para pagar el Derecho
al curso de nivelación académica, en cualquier sucursal
bancaria BANAMEX.
La cuota para depositar estará en la ficha referenciada
($400.00 M. N.).

2) Realizado el depósito bancario, deberás cargar en el SACE,
en formato digital (fotografía o escaneado), el comprobante
expedido por el banco.
NOTAS:
a) Una vez realizado el depósito NO habrá devoluciones de la cuota ni
será válido el pago para cursos de nivelación académica
posteriores.
b) 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.
3. PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIÓN DE
ESTUDIANTES DE NUEVO
INGRESO

Este procedimiento se publicará a partir del 14 de julio del
presente año.
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CURSO DE NIVELACIÓN ACADÉMICA (OBLIGATORIO)
FECHA DE CURSO
DE NIVELACIÓN
ACADÉMICA
07 AL 18 DE
SEPTIEMBRE DE
2020

LUGAR

HORARIO

Instituto
Tecnológico
de
Campeche

08:00
a
12:00 hrs.

REQUISITO INDISPENSABLE
1. TRAER EL COMPROBANTE DE DEPÓSITO
expedido por el Banco.
2. CREDENCIAL DE ESTUDIANTE emitida por
el Instituto Tecnológico de Campeche.
3. PRESENTAR EL PASE DE CURSO DE
NIVELACIÓN ACADÉMICA EXPEDIDO POR
EL SISTEMA SACE. El cual podrán descargar
posterior a su inscripción.

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•
•
•

A los aspirantes que ya hayan cubierto el pago de derecho de examen Ceneval, se les informa que
les será valido para el curso de nivelación académica, toda vez que no se aplicara el examen
Ceneval, debido a las medidas de contingencia sanitaria.
Uso de Cubrebocas Obligatorio.
Se solicita puntualidad en la asistencia al curso de nivelación académica.
El aula le sera informada via correo electrónico.
En caso de inasistencia no habrá devolución de la cuota, ni será válido el pago para cursos de
nivelación posteriores.
El curso de nivelación académica sólo se llevará a cabo si las condiciones sanitarias lo permiten.
En caso de continuar la contingencia, se comunicará lo que proceda.

Mayores informes:

Departamento de Desarrollo Académico
Instituto Tecnológico de Campeche
Tel. 981 8120202 extensión: 2010
aspirantes@itcampeche.edu.mx
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