INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
TOLUCA
Convocatoria de Nuevo Ingreso
2018

Programas que
ofrecemos







Ingeniería Química
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería en Tecnologías
de la Información y
Comunicaciones









Ingeniería en Logística
Ingeniería Electrónica
Ingeniería
Electromecánica
Ingeniería en Gestión
Empresarial
Ingeniería Industrial a
Distancia

Fechas y requisitos




Registro electrónico: del 7 de febrero al 18 de abril de 2018.
Para realizar el registro electrónico, asegurarse de contar con los
siguientes datos y documentos:


Clave CURP



Clave de la escuela de procedencia



Tipo de escuela de procedencia



Tipo de sangre



Acta de nacimiento



Correo electrónico propio (favor de consultarlo
constantemente)

Examen de selección









El examen para el ingreso al Instituto Tecnológico se realizará en
dos fases los días 27 y 28 de Abril de 2018.

El costo por concepto de examen es de $1616.00 a pagar en
cualquier sucursal de Banamex.
El viernes 27 de abril se presentará el Examen Nacional de
Ingreso EXANI-II de Ceneval.

El sábado 28 de abril se presentará el examen de matemáticas.
El(la) alumno(a) deberá presentarse ambos días para tener la
oportunidad de ser seleccionado.

Examen de selección
 Primer día: EXANI-II Ceneval
VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018

BLOQUE I
TURNO MATUTINO
(7:30-12:30 hrs.)

BLOQUE II
TURNO VESPERTINO
(14:30-19:30 hrs.)

Ingeniería Industrial

Ingeniería Química

Ingeniería en Logística

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería Electromecánica

Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones

Examen de selección
 Segundo día: examen de matemáticas
SÁBADO 28 DE ABRIL DE 2018
Bloque I
(7:30-10:00hrs.)

Bloque II
(10:30-13:00hrs.)

Ingeniería Industrial

Ingeniería Química

Ingeniería en Logística

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería en Gestión Empresarial

Ingeniería en Tecnologías de la
Información y comunicaciones

Ingeniería Electromecánica

Trámite
1.

El proceso de examen de admisión da inicio del 7 de febrero al 18
de abril mediante el Registro electrónico, a través de la liga:

http://aspirantes.ittoluca.edu.mx:8100/DEPAspiranteEscolarizado/

Cada uno de los pasos para realizar el registro, se especifica en dicha
liga, por lo que se recomienda leer y atender todas las instrucciones, así
como seleccionar la carrera de tu preferencia ya que NO HAY CAMBIOS
DE CARRERA.

Trámite
2. Una vez que se inicia el registro, se cuenta con dos días hábiles para
realizar el pago, con la finalidad de continuar con el proceso de
registro, de lo contrario se cancelará el registro.
3. Para tu registro en Ceneval espera la confirmación vía correo
electrónico por parte del Instituto Tecnológico de Toluca.
4. Es importante que realices el trámite lo más pronto posible debido que
el número de fichas por carrera es LIMITADO.

Trámite
5. Acudir al Tecnológico por única ocasión al Departamento de Servicios
Escolares del Instituto (Edificio “X”) del 7 de febrero al 18 de abril, de
lunes a viernes en un horario de 10:00 a 18:00 hrs. con los siguientes
documentos:
a) Recibo oficial, el comprobante bancario (voucher) lo debes de

canjear por el recibo oficial en ventanilla del Departamento de Recursos
Financieros del Instituto Tecnológico de Toluca (Edificio “A”, planta baja),
del 7 de febrero al 18 de abril de lunes a viernes, en un horario de
10:00 a 18:00 horas.
b) Preficha del Tecnológico generada al momento de su registro.
c) Pase de ingreso al examen (otorgado por Ceneval)
d) Una fotografía tamaño infantil reciente (B/N o color)

Trámite
6.
Cuando el estudiante ha entregado estos documentos se le
proporcionará la FICHA DE EXAMEN, y temario del examen de
matemáticas.
7.
Presentarse puntualmente los días de examen en los horarios
establecidos con los siguientes documentos:





Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, o bien
credencial con fotografía emitida por la institución de
procedencia)
Ficha de examen (otorgado por el Tecnológico)
Pase de ingreso al examen (otorgado por CENEVAL)

Nota: El alumno que no complete el proceso aquí indicado, no tendrá oportunidad de presentar el
examen de admisión.

Publicación de Resultados

15 de junio
A través de la página oficial del Tecnológico

www.toluca.tecnm.mx

El número de fichas es limitado
¡Éxito en tu examen!
Cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse al teléfono:
722- 2087222 (9:00 a 17:00 horas)

