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CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO 
PARA EL CICLO ESCOLAR SEPTIEMBRE 2021-ENERO 2022 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Secretaría de Educación Pública, y al Reglamento de los Estudiantes 
del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, CONVOCA a los interesados en cursar Estudios 
de Nivel Superior para realizar los trámites de registro de selección de aspirantes a ingresar en septiembre 
2021 - enero 2022:  

Contamos con programas educativos acreditados por CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior) y CACECA (Agencia de Acreditación de Progamas Académicos). 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN ARQUITECTURA 

INGENIERÍA AMBIENTAL INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA MECÁNICA INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIONES 
 
PARTICIPANTES DE ESTA CONVOCATORIA 
Todos los egresados del Nivel Medio Superior o que concluyan sus estudios antes del 21 de agosto de 2021 
que cuenten con el perfil de ingreso*. 
 
VIGENCIA DEL PROCESO  
Durante el período comprendido DEL 07 DE FEBRERO AL  14 DE MAYO DE 2021, se realizará el proceso de 
solicitud del Examen, vía Internet de acuerdo con lo establecido en el siguiente procedimiento. 
 

ETAPA PERÍODO PASOS 
1. REGISTRO 

A NUEVO 
INGRESO 

07 de 
febrero al  

14 de mayo 
de 2021 

Ingresa http://controlescolaritcampeche.azurewebsites.net/ y 
selecciona la opción de Deseo Registrarme como Aspirante de Nuevo Ingreso. 
1) Captura tus datos en el formato de registro. 

 
2) Posteriormente el sistema te enviará un correo electrónico con las 

instrucciones para ingresar al Sistema Integral de Información. 
* 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. 
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• 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. 

 
 

ETAPA PERÍODO PASOS 
2. PAGO DE 

DERECHOS 
08 de febrero 

al  
14 de mayo de 

2021 

1) Ingresa al Sistema Integral de Información de acuerdo con las 
indicaciones del correo y descarga e imprime tu FICHA 
REFERENCIADA para pagar el Derecho a Examen de admisión, en 
cualquier sucursal bancaria BANAMEX.  
La cuota para depositar estará en la ficha referenciada ($500.00 M. 
N.). 
 

2) Realizado el depósito bancario, deberás cargar en el Sistema 
Integral de Información, en formato digital (fotografía o 
escaneado), el comprobante expedido por el banco. En la sección 
de “Subir Comprobante de Pago” 
 

NOTAS:  
a) Una vez realizado el depósito NO habrá devoluciones de la cuota ni 

será válido el pago para exámenes posteriores.  
 

 

EXAMEN PSICOMÉTRICO 

FECHA DE 
APLICACIÓN DEL 

EXAMEN DE 
PSICOMÉTRICO  

LUGAR HORARIO INDICACIÓN 

3. 27 DE MAYO En línea 08:30 
a 

14:00 hrs 

El enlace del examen de psicométrico en 
línea estará en los tiempos correspondientes 

en el Sistema Integral de Información 

 

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS 

FECHA DE 
APLICACIÓN DEL 

EXAMEN DE 
CONOCIMIENTOS  

LUGAR HORARIO INDICACIÓN 

4. 28 DE MAYO 
DEL 2020 En línea 

08:30 
a 

14:00 hrs. 

El enlace del examen de conocimientos en 
línea estará en los tiempos 

correspondientes en el Sistema Integral de 
Información 
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NOTAS IMPORTANTES:  
 
• Una vez validado el pago de derecho de examen de admisión, podrán realizar la descarga de la 

guía de estudio para el examen de admisión, a través del sistema integral de información. 
• El día de los exámenes se solicita puntualidad en la aplicación en línea de los mismos, no se 

permitirá el acceso una vez iniciado. 
• En caso de inasistencia no habrá devolución de la cuota, ni será válido el pago para exámenes 

posteriores.  
• Es de carácter obligatorio presentar el examen psicométrico y el examen de conocimientos. 
• Los requerimientos técnicos para el examen psicométrico y de conocimientos son los siguientes: 

Computadora de escritorio o laptop, 4 Gb en RAM, con conectividad a internet, Navegadores como: 
Internet Explorer 11, Google Chrome o Mozilla Firefox. No podrán utilizarse Celulares o Tabletas. 

 
RESULTADOS  
 
El ingreso al Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México estará sujeto a la 
disponibilidad de espacios por programa educativo, en afinidad con los resultados alcanzados en el examen 
psicométrico y de conocimientos en línea. 
 
Las listas de los sustentantes admitidos a los programas educativos serán publicadas en la página oficial de 
la Institución www.itcampeche.edu.mx el día 27 DE JUNIO DEL 2021. 
 
 
Mayores informes: 
Departamento de Desarrollo Académico: aspirantes@campeche.tecnm.mx  
 

 
Lerma, Campeche, a 7 de febrero de 2021. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
Excelencia en Educación Tecnológica® 

La técnica en provincia engrandece la Nación® 
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