Instituto Tecnológico de Reynosa

CONVOCATORIA PARA EL INGRESO AL TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA MODALIDAD
ESCOLARIZADA 2019
El Tecnológico Nacional de México (TecNM), CONVOCA a los egresados del nivel medio
superior que estén interesados en continuar sus estudios en una carrera profesional en
el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA (ITR), a incorporarse a la siguiente
oferta educativa en la modalidad escolarizada (lunes a viernes):










INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA MECATRÓNICA
INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
ARQUITECTURA
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

POLÍTICA DE ADMISIÓN
Todos los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tramitar la Solicitud de Aspirante en la página del Instituto Tecnológico de
Reynosa https://sii.itreynosa.edu.mx disponible a partir del día lunes 11 de
febrero 2019, cerrándose el proceso de solicitud el día jueves 23 de
mayo del 2019.
2. Presentar el registro y la evaluación EXANI II de CENEVAL el día viernes 7 de
junio 2019.
3. Asistir y acreditar el curso de Nivelación académica, del lunes 17 de junio al
viernes 12 de julio 2019.
4. Cubrir el costo del proceso de admisión:
o

Solicitud de
Académica)

aspirante:

$2,900.00

(Incluye

el

curso

Tel. 01 (899) 9290019 ext. 5134, e-mail: nuevoingreso@itreynosa.edu.mx
www.tecnm.mx | www.itreynosa.edu.mx

de

Nivelación

Instituto Tecnológico de Reynosa

CRITERIOS DE SELECCIÓN
La relación de aceptados se definirá de acuerdo a los resultados obtenidos en:
1. El examen de diagnóstico y selección EXANI II.
2. El curso de nivelación académica.
3. Promedio de nivel medio superior.
REQUISITOS








Copia de Acta de Nacimiento reciente (no mayor a tres años).
Copia de la CURP actualizada.
Original de la Constancia de estudios de bachillerato, con fotografía cancelada
con sello de la institución y con promedio acumulado que indique que cursa el
último periodo del nivel medio superior o Copia de Certificado de Bachillerato
(en caso de estudios en el extranjero, Original y copia del Dictamen de
Revalidación del Bachillerato concluido).
o NOTA: En todos los casos es obligatorio tener concluido el nivel
medio superior al ingresar al TecNM/ITR.
2 Fotografías recientes tamaño infantil (Blanco y negro o a color).
Original de la Solicitud de Ficha de aspirante del SII.
Recibo Oficial Institucional de Pago.

CONSIDERACIONES
Horarios de atención a aspirantes en los Departamentos de Servicios
Escolares, Desarrollo Académico y Recursos Financieros:
Lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas
Viernes de 9:00 a 13:00 horas
Solicitud de Ficha:
Del lunes 11 de febrero al jueves 23 de mayo de 2019
Examen Diagnóstico y de Selección EXANI II CENEVAL:
Viernes 7 de junio de 2019, de 9:00 a 13:30 horas
Curso de Nivelación Académica (obligatorio)
Del Lunes 17 de junio al viernes 12 de julio de 2019
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE FICHA
PASO 1
Ingresar a la página del Instituto Tecnológico de Reynosa
www.itreynosa.edu.mx
Ingresa al SII (Sistema Integral de Información)
Selecciona la opción de aspirantes, proporciona 0 (cero) en Número de
solicitud y 0 (cero) en NIP, y sigue las instrucciones.
Realiza e imprime la solicitud. Imprime el Boucher de pago.
PASO 2
Acude a cualquier sucursal SCOTIABANK con tu Boucher y realiza el pago
correspondiente $2,900.00
Acude al Departamento de Servicios Escolares (planta baja, Edificio
Administrativo), en horario de servicio de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y
de 17:00 a 19:00 horas y viernes 9:00 a 13:00 horas con los documentos
establecidos en los requisitos para su cotejo.
Una vez cotejados los documentos, acude al Departamento de
Recursos Financieros (planta alta, Edificio Administrativo), en horario
de servicio, de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 horas para
cambiar tu recibo de pago bancario por el recibo oficial institucional.
PASO 3
Acude al Departamento de Servicios Escolares a entregar la
documentación cotejada con el recibo oficial institucional.
PASO 4
Acude al Departamento de Desarrollo Académico (Planta alta del
Centro de Computo), a realizar el registro en CENEVAL y envío de Guía de
EXANI II en horario de servicio de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y 17:00 a
19:00 horas, y viernes 9:00 a 13:00 horas.
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