CONVOCATORIA
PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, EN
LA MODALIDAD PRESENCIAL PARA EL PERIODO
AGOSTO – DICIEMBRE 2021
Se convoca a las(los) aspirantes que deseen cursar estudios de nivel superior en el Tecnológico Nacional de
México Campus Tuxtla Gutiérrez en su modalidad Presencial, a participar en el proceso de selección el cual
se llevará totalmente en línea de acuerdo con lo siguiente:

1. PARTICIPANTES:
Las(los) aspirantes a ingresar deberán estar cursando el último semestre o haber concluido con sus
estudios de bachillerato.

2. VIGENCIA DEL PROCESO:
Durante los períodos comprendidos del 17 de marzo al 14 de junio de 2021, se llevará a cabo el proceso
de SOLICITUD DE FICHA PARA EXAMEN DE SELECCIÓN a través del portal web que se especifica a
continuación y en donde se llenarán los datos del Aspirante para imprimir su solicitud.
https://sii.tuxtla.tecnm.mx

3. OFERTA EDUCATIVA:










Ingeniería Mecánica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Química
Ingeniería en Logística
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Sistemas Computacionales

4. COSTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
En la parte inferior de la solicitud de ficha se encuentra la referencia bancaria por un importe de $800.00
(Ochocientos pesos 00/100 M.N), y el pago lo podrás realizar de las siguientes maneras:
1. Depósito en ventanilla: imprime la solicitud de ficha y acude al banco Santander para realizar tu
depósito con el número de referencia indicado en tu solicitud.
2. Transferencia bancaria: desde tu banca electrónica realiza la transferencia, con la CLABE
INTERBANCARIA: 014100655018814176 y EN EL CONCEPTO DEBERÁS ESCRIBIR DE MANERA
CORRECTA EL NÚMERO DE REFERENCIA INDICADO EN TU SOLICITUD.
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Una vez realizado el depósito, enviar el mismo día, el comprobante de pago digitalizado con la
solicitud de ficha de examen de selección al correo fichas@tuxtla.tecnm.mx (en una sola ocasión).
El RECIBO OFICIAL DE COBRO se te enviará a tu correo en 3 días hábiles posterior al envío.

5. OBTENCIÓN DE FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN:
Ingresa al portal web https://sii.tuxtla.tecnm.mx y en la opción de aspirantes con el número de solicitud
y el NIP que te generó el sistema con anterioridad:

a) Sube una imagen de tu identificación oficial con fotografía (credencial de estudiante, INE, Cartilla de
Servicio Militar o Licencia de Conducir) en la pestaña Modificación de Solicitud Aspirante, seleccionando
Identificación Oficial, tamaño máximo de archivo: 1 MB, en formato jpg o jpeg.

b) Con el RECIBO OFICIAL DE COBRO descarga LA FICHA DE EXAMEN DE SELECCIÓN.
6. REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE SELECCIÓN:
Duración del examen: 3:00 horas, a partir del inicio del mismo.
Accede desde cualquier Dispositivo Móvil, Tablet o Equipo de Cómputo al Examen de Selección que se
llevará a cabo el día jueves, 24 de junio del 2021, a las 09:00 a.m. completamente en línea en
https://examen.tuxtla.tecnm.mx/
Es responsabilidad del aspirante que, el día de la capacitación y del examen, cuente con un equipo de
cómputo funcional que cumpla con los requerimientos técnicos mínimos indicados en la siguiente tabla:
Sistema operativo

Memoria

Windows 8, 8.1, 1 GB de memoria
10
RAM y 200 MB de
disco duro libre.

MAC 10.12, 10.13, 1 GB de memoria
10.14, 10.15
RAM y 200 MB de
disco duro libre.

Velocidad
de
Conexión
Velocidad mínima
de subida 300
kb/s.
Las
conexiones
por
satélite y dial up
no
están
soportados.
Velocidad mínima
de subida 300
kb/s.
Las
conexiones
por
satélite y dial up
no
están
soportados.

Fecha y Hora

Otros

Exacto
para Contar
con
tiempo local.
Cámara web y
micrófono.

Exacto
para Contar
con
tiempo local.
Cámara web y
micrófono.
Windows
soportado
MAC.
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no
en

A partir del día 15 de junio del 2021, podrás consultar en https://sii.tuxtla.tecnm.mx tu usuario y
contraseña de acceso a tu examen en línea.
Como parte de los requisitos para presentar el examen en línea deberás ingresar, con cámara encendida, a la
capacitación que se realizará el día 17 de junio a las 11:00 a.m. y al examen de prueba que se llevará a cabo
el día 21 de junio a las 11:00 a.m. en https://examen.tuxtla.tecnm.mx/ con tu usuario y contraseña de
acceso, para comprobar la buena conexión, capacidad de tu equipo de cómputo y uso de la plataforma.

7. RESULTADOS:
Se publicarán el día 02 de julio de 2021 a través de la página oficial https://www.tuxtla.tecnm.mx del
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.
Para mayores informes comunicarse al teléfono y correo electrónico:
Departamento de Desarrollo Académico
(961) 61 5 04 61, 61 5 01 38 y 61 5 48 08 Ext. 308
Horario de atención: 11:30 – 15:00 horas de lunes, miércoles y viernes
Correo de atención: aspirantes@tuxtla.tecnm.mx
En esta contingencia, Quédate en casa.
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