Instituto Tecnológico de La Piedad

CONVOCATORIA PARA INGRESAR AL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD 2020
A los egresados de las Instituciones de Educación Media Superior se les convoca a cursar
alguna de las siguientes carreras que ofrece el Instituto Tecnológico de La Piedad:
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecatrónica,
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, Ingeniería en Administración e Ingeniería Bioquímica, conforme a las
siguientes bases:
TRÁMITES PARA LA SOLICITUD DE LA FICHA PARA NUEVO INGRESO
27 de abril al 29 de mayo de 2020

PROCESO PARA OBTENER FICHA DE NUEVO INGRESO EN LÍNEA
Paso no. 1.- El aspirante debe pagar la ficha con un costo de $1,650.00, en BBVA
Bancomer en el número de cuenta: 0110849545 a nombre de (Tecnológico Nacional
de México/Instituto Tecnológico de La Piedad).
Paso no. 2.- El aspirante debe enviar fotografía o escaneado en PDF el formato de
pago de ficha (se anexa al final de este documento), con toda la información solicitada.
El formato se debe imprimir y llenar manualmente o transcribir a mano cuidando incluir
toda la información. Una vez llenado se debe enviar al WhatsApp 352 154 7413 o al
Correo Electrónico: maricela.rf@piedad.tecnm.mx en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Paso no. 3.- Al día siguiente, de haber enviado el formato de pago de ficha, podrá
acceder a la página de CENEVAL y responder el “cuestionario de contexto de
CENEVAL” en línea. Si se tienen dudas o preguntas referente al llenado, llamar al
TELEFONO: (352) 52 6 23 69; o al Tel: (352) 52 6 06 80; o al Tel: (352) 526 22 94 en horario
de 9:00 a 14:00 horas.

Paso no. 4.- El Departamento
de
Desarrollo Académico enviará del correo
electrónico: fichas_itpiedad_2020@hotmail.com, las instrucciones de acceso para
realizar el llenado del “cuestionario de contexto de CENEVAL”.
Paso no. 5.- El aspirante debe descargar la guía EXANI II en la dirección
http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani y utiliza la App Guía interactiva EXANI
Paso no. 6.- En el periodo comprendido del 1° al 12 de junio, el aspirante debe acudir al
Departamento de Desarrollo Académico en un horario de 8:00 a 15:30 horas, con 3
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fotografías tamaño infantil e identificación oficial con fotografía, para recoger el PASE DE
INGRESO AL EXAMEN CENEVAL, con sello oficial y fotografía, ya que, sin este pase, no
se tendrá acceso a presentar el examen.
DIAGRAMA DEL PROCESO PARA OBTENER FICHA DE NUEVO INGRESO EN LÍNEA
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EXAMEN DE ADMISIÓN
La fecha para el examen de admisión está pendiente de definirse (debido a la
contingencia), una vez establecida se informará oportunamente en los medios
oficiales.
El aspirante deberá llegar con una hora de anticipación para identificar el aula
en donde realizará el examen.
Deberá mostrar su PASE DE INGRESO AL EXAMEN CENEVAL.
Deberá traer dos lápices del número 2 o 2 ½, una goma de borrar, un
sacapuntas de bolsillo y calculadora no programable, ni graficadora.

CURSO PROPEDEÚTICO
Los aspirantes deberán participar obligatoriamente en el Curso Propedéutico, las
fechas están pendientes de definirse, cuyo costo ya está incluido en el pago de la ficha.
RESULTADOS
Para la selección de los estudiantes se considerará tanto los resultados del examen
de admisión como en los del curso propedéutico.
Las listas de estudiantes aceptados, así como la programación y procedimientos de
inscripción se publicarán en fecha por definirse (debido a la contingencia) que se
informará posteriormente, en los espacios de difusión del ITLP, en la página web
http://piedad.tecnm.mx/ y en la página de Facebook: tecnm campus La Piedad o
https://www.facebook.com/itlapiedadoficial/
NOTA: NO HABRÁ CAMBIOS DE TURNO, NI DE GRUPO.
TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN
Los estudiantes aceptados deberán presentar los siguientes documentos para
inscribirse:
- Original y copia del certificado de estudios del Bachillerato o constancia de
terminación de estudios.
- Original y copia de Acta de Nacimiento reciente.
- Copia de la CURP actual.
- Original de Certificado Médico expedido por el Sector Salud.
- Copia de cédula de registro ante el IMSS.
- Comprobante de pago de inscripción por $ 2,450.00.
Todos los documentos deben presentarse en formato PDF (electrónico) y en físico
para su cotejo.
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TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por el Comité
Académico del ITLP.

INFORMES: Avenida Tecnológico No. 2000 Col. Meseta de los Laureles
Tel: (352) 52 6 23 69; o Tel: (352) 52 6 06 80; o Tel: (352) 52 6 22 94.
En los Departamentos de:
Departamento de Desarrollo Académico; Extensión 109
Departamento de Comunicación y Difusión; Extensión 110

FORMATO DE PAGO DE FICHA

FOTO

FICHA DE DEPÓSITO DEL BANCO

CURP (De preferencia recortar de impresión)

NOMBRE COMPLETO: __________________________________________________________________________
DOMICILIO CALLE: _____________________________________________
ESTADO: ______________________________________

CIUDAD: _____________________

CÓDIGO POSTAL: _________________________

NO. DE TEL. CELULAR: ______________________________ NO. DE TEL. CASA: _____________________________
CORREO ELECTRÓNICO (e-mail): ___________________________________________________________________
ESCUELA DE PROCEDENCIA: ______________________________________________________________________
PROMEDIO GENERAL: _____________
CARRERA SELECCIONADA PARA CURSAR: ___________________________________________________________

