
CONVOCATORIA

INGENIERÍAS

INFORMES

NUEVO INGRESO

PRESENCIAL

A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 
EN LA MODALIDAD 

• INGENIERÍA MECÁNICA
• INGENIERÍA INDUSTRIAL
• INGENIERÍA ELECTRÓNICA
• INGENIERÍA ELÉCTRICA
• INGENIERÍA BIOQUÍMICA
• INGENIERÍA QUÍMICA
• INGENIERÍA EN LOGÍSTICA
• INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
• INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

enero - junio 2023

Del 14 de septiembre al 16 de noviembre de 2023 

A los aspirantes que deseen cursar estudios de nivel superior en el 
Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtla Gutiérrez en su                    
modalidad Presencial, se convoca a participar en el proceso de selección 
el cual se llevará totalmente en línea de acuerdo con lo siguiente  122   

Departamento de Desarrollo Académico
(961) 346 0992, 264 2365
Horario de atención: 11:30 – 15:00 horas 
de lunes a viernes 
Correo de atención: ayuda@tuxtla.tecnm.mx

tuxtla.tecnm.mx

Registro de solicitud

Opciones de Pago

Ficha de Examen de 
Selección

Datos de Acceso

Examen de Selección

El registro para la SOLICITUD DE FICHA PARA EXAMEN DE SELECCIÓN 
se llevará a cabo a través del portal web :

https://aspirantes.tuxtla.tecnm.mx
Donde deberás realizar lo siguiente: 
a) Registrarse con un correo personal activo
b) Registrar los datos personales, socioeconómicos y datos de emergencia
c) Elegir la convocatoria Licenciatura Presencial Campus Tuxtla
d) Elegir la Licenciatura de interés como 1a opción y una segunda licenciatura como 
alternativa de ingreso
e) Imprimir la Solicitud de Ficha, en la que encontrarás la referencia de pago
f) Realizar el pago
g) Descargar la Ficha de Examen de Selección, en la plataforma de aspirantes, después 
de tres días hábiles de realizar el pago.

En la parte inferior de la solicitud de ficha se encuentra la referencia bancaria por un 
importe de $990.00 (Novecientos noventa 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, Banco Santander, a nombre de:                
Tecnológico Nacional de México (hasta donde lo permita el campo de su banca                     
electrónica) y EN EL CONCEPTO DEBERÁS ESCRIBIR DE MANERA CORRECTA EL 
NÚMERO DE REFERENCIA INDICADO EN TU SOLICITUD. 
*** Verificar que el importe sea descontado de tu cuenta bancaria.
 

Realizado el depósito deberás  esperar tres días hábiles despues de realizar el pago para 
descargar la Ficha de Exémen de Selección en el portal: 

https://aspirantes.tuxtla.tecnm.mx

A partir del 24 de noviembre de 2022, a las 18:00 horas, podrás consultar en 
https://aspirantes.tuxtla.tecnm.mx tu usuario y contraseña de acceso al examen en 
línea y tu enlace a la videollamada en Microsoft Teams para conectarte con cámara  
cámara y micrófono encendidos.

Accede desde cualquier Dispositivo Móvil, Tablet 
o Equipo de Cómputo al Examen de Selección 
Fecha:  9 de diciembre de 2022
Horario de aplicación: a las 09:00 a.m. 
Plataforma: https://examen.tuxtla.tecnm.mx/

Resultados
Los aspirantes aceptados se 

publicarán el día 16 de diciembre 
de 2022 a través de la página oficial 
https://www.tuxtla.tecnm.mx del 

Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez.
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PROCESO

      Regístrate con un 
      correo personal en :

 aspirantes.tuxtla.tecnm.mx

Captura de 
manera correcta  y 
completa tus 
datos personales 
requeridos. 

Paso 1
Paso 2 Elige la 

convocatoria 
Licenciatura 
Presencial 
Campus Tuxtla y 
selecciona tu 
carrera de interés.

Paso 3 Imprime la
solicitud de ficha
en la que
encontrarás la 
referencia de
pago.

Paso 4
Realiza el pago 
de tu solicitud 
de ficha para el 
examen de 
admisión en 
ventanilla o por
transferencia 
bancaria.

Paso 5
Despues de tres 
días hábiles de 
realizar el pago 
descarga la Ficha 
de Exémen de 
Selección en :

Paso 6
a partir del 24 de 
noviembre a las 
18:00 hrs. podrás 
consultar tu usuario 
y contraseña de 
acceso al examen 
en:  

Paso 7
Examen: 

9 de diciembre.

Paso 8

Resultados
16 de diciembre
tuxtla.tecnm.mx 

Paso 9

 aspirantes.tuxtla.tecnm.mx

 aspirantes.tuxtla.tecnm.mx

PROCESO DE ADMISIÓN 2023

Departamento de Desarrollo 
Académico

(961) 346 0992, 264 2365
Horario de atención:
11:30 – 15:00 horas 
de lunes a viernes 
Correo de atención: 
ayuda@tuxtla.tecnm.mx

INFORMES

TECNM CAMPUS TUXTLA GUTIÉRREZ

tuxtla.tecnm.mx


