Instituto Tecnológico de La Piedad

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD
CONVOCATORIA PARA NUEVO INGRESO
CICLO ESCOLAR 2021 - 2022
A los egresados de las Instituciones de Educación Media Superior, interesados en
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.
Se les convoca conforme a las siguientes bases:
PERIODO PARA LA SOLICITUD DE LA FICHA PARA NUEVO INGRESO
Del 1° de marzo al 28 de mayo de 2021

PROCESO PARA OBTENER FICHA DE NUEVO INGRESO EN LÍNEA
Paso no. 1.- El aspirante debe realizar la solicitud de la ficha utilizando el formato de
solicitud de ficha (se anexa al final de este documento), se debe llenar con toda la
información y enviarlo en formato PDF al correo solicitudficha@piedad.tecnm.mx, de
lunes a jueves en horario de 9:00 a 14:30 horas.
Paso no. 2.- De uno a dos días hábiles, del correo solicitudficha@piedad.tecnm.mx,
el aspirante recibirá la referencia bancaria y el número de convenio para efectuar el pago
correspondiente en el banco BBVA, especificar que es pago de servicio; si el pago
es en cajero inteligente o transferencia bancaria pagar la cantidad de: $1,654.00 o
si se realiza en ventanilla pagar la cantidad de: $1,664.00 y debe realizarlo
inmediatamente después de recibir la referencia bancaria.
Paso no. 3.- Después de haber realizado el pago correspondiente, podrá acceder a
la página de CENEVAL y responder el “cuestionario de contexto de CENEVAL” en
línea. El Departamento de Desarrollo Académico enviará del correo electrónico:
instruccionesceneval@piedad.tecnm.mx, las indicaciones de acceso para realizar el
llenado correspondiente.
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 15:00 horas,
los días lunes, miércoles y viernes.
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.- Después de realizar en su totalidad los pasos anteriores, el siguiente
viernes, el aspirante debe acudir al Departamento de Desarrollo Académico en el
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Tecnológico de La Piedad, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, con 4 fotografías
tamaño infantil e identificación oficial con fotografía, copia de su CURP y con el formato
“Encuesta aspirantes a ingresar”, llenado previamente (se anexa al final de este
documento) 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.
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DIAGRAMA DEL PROCESO PARA OBTENER FICHA DE NUEVO INGRESO EN LÍNEA

El aspirante llena FORMATO
DE SOLICITUD DE FICHA
(formato anexo).

SI

El aspirante
realiza la
solicitud de
ficha

NO

El aspirante
no
puede
iniciar el
trámite

El aspirante llena y envía FORMATO
DE SOLICITUD DE FICHA al e-mail:
solicitudficha@piedad.tecnm.mx

Desarrollo Académico envía
referencia para realizar el pago
correspondiente del e-mail:
solicitudficha@piedad.tecnm.mx

El aspirante realiza con su
referencia el pago por la ficha en
banco BBVA

Uno o dos días hábiles después de
realizar el pago, Desarrollo Académico,
enviará indicaciones para acceder y
llenar el “CUESTIONARIO DE CONTEXTO
DE CENEVAL” del correo:
instruccionesceneval@piedad.tecnm.mx

El aspirante llena el
CUESTIONARIO DE CONTEXTO DE
CENEVAL

El aspirante acude al Dpto. de
Desarrollo Académico el día
viernes (de cualquier semana) por
el PASE DE INGRESO AL EXAMEN
CENEVAL.

FIN
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EXAMEN DE ADMISIÓN
La fecha para el examen de admisión será el día 4 de junio en un horario de 9:00
a las 13:30 horas, en las instalaciones del ITLP.
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 cursar y aprobar obligatoriamente el Curso Propedéutico, las
fechas están pendientes de definirse, el costo del curso propedéutico ya está incluido
en el costo 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 se publicarán el día 20 de agosto de 2021, la
programación y procedimientos de inscripción 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: ESTUDIANTES ACEPTADOS NO HABRÁ CAMBIOS DE TURNO, NI DE
GRUPO.
TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN
Los estudiantes aceptados deberán presentar los siguientes documentos para su
inscripción:
- Original y copia del certificado de estudios del Bachillerato o constancia de
terminación de estudios.
- Original y copia de Acta de Nacimiento de preferencia que sea reciente.
- Copia de la CURP vigente.
- 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
ORIGINAL 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

NOTA: CUALQUIER CAMBIO A LA PRESENTE CONVOCATORIA SE INFORMARÁ
OPORTUNAMENTE EN LOS MEDIOS OFICIALES.

FORMATO DE SOLICITUD DE FICHA

FOTO

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 formal con nombres y apellidos): ________________________________________
ESCUELA DE PROCEDENCIA: ______________________________________________________________________
PROMEDIO GENERAL: _____________
CARRERA SELECCIONADA PARA CURSAR: ___________________________________________________________

NOTA: los datos que se utilicen en este formato deberán ser los que se usen para llenar todos los
formatos del proceso, por lo que se solicita no realizar cambios.

ENCUESTA ASPIRANTES A INGRESAR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD
Instrucciones de llenado: utilizar solo datos actuales y vigentes y no realizar cambios en los mismos.
Nombre: ________________________________________________________________________________
Institución de procedencia__________________________________________________________________
Lugar donde vives: ________________________________________________ Edad: __________________
Tienes alguna discapacidad: ____________________ ¿Cuál? _______________________________________
Estado civil: ________________________________________ Talla de playera: ________________________
Teléfono casa: ______________________________ Celular: ______________________________________
Correo electrónico (generado con nombres y apellidos): ___________________________________________
1. Si no vives en La Piedad e ingresaras al Tecnológico, ¿cuál sería tu lugar de residencia?
a) Donde vivo actualmente
b) En La Piedad
c) Otro __________________________
2. ¿Qué medio de transporte utilizarás para llegar al Tecnológico?
a) Microbús _______ b) Auto propio________ c) Me llevarían mis papás _________
d) Me transportaré con un amigo_________ e) Otro: _____________________
3. ¿Trabajas actualmente?
a) Sí ________ b) No _________
4. ¿En qué empresa? ___________________________________ Horario: ____________________________
5. De ser seleccionado, ¿Tienes planes de trabajar?
a) Sí _______ b) No _______
¿Por qué? ________________________________________________________________________________
6. ¿Cuál fue el medio por el que te enteraste del Instituto Tecnológico de La Piedad?
a) Promoción en mi Institución
b) Por un familiar o un amigo
c) Por medios masivos de comunicación
d) Por la página oficial del Tecnológico en la web
e) Feria promocional
f) Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
g) Otro:

( )
( )
( )
( )
( )
( )
_______________________________________

7. ¿Por qué elegiste estudiar en el Instituto Tecnológico de La Piedad?
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

GRACIAS Y ÉXITO

