TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE REYNOSA

CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A NUEVO INGRESO AL TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO/INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA
MODALIDAD ESCOLARIZADA Y MODALIDAD MIXTA 2021

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), CONVOCA a los egresados del nivel medio
superior o que concluyan sus estudios antes del 20 de agosto de 2021, que estén interesados
en cursar una carrera profesional en el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA (ITR), a
incorporarse a la siguiente oferta educativa en la modalidad escolarizada (lunes a viernes) y
modalidad mixta (sábado y domingo):

MODALIDAD ESCOLARIZADA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

MODALIDAD MIXTA
•
•

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
INGENIERÍA INDUSTRIAL

POLÍTICA DE ADMISIÓN
El proceso de Admisión constará de dos fases:
FASE 1: PROCESO DE SOLICITUD DE FICHA DE ASPIRANTE PARA LA SELECCIÓN
A partir del día lunes 8 de febrero 2021 al día viernes 28 de mayo de 2021
1.-Generar una cuenta de correo en Gmail con el siguiente formato: apellidos.nombre.2021@gmail.com
2. Tramitar la Solicitud de Aspirante:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ingresar a la página del Instituto Tecnológico de Reynosa en reynosa.tecnm.mx
Ingresar al SII (Sistema Integral de Información).
Seleccionar la opción de ASPIRANTES
Proporciona 0 (cero) en Número de solicitud y 0 (cero) en NIP, y sigue las instrucciones.
Contesta e imprime la solicitud.
Imprime la ficha de pago del SII. (Solo será válida el día de su emisión)
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3.-Acude a cualquier sucursal SCOTIABANK y realiza el pago de $1200.00 con tu ficha correspondiente en el horario
de Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 horas.
(No hay devolución de pagos realizados)
4.-La siguiente documentación será enviada en formato PDF a color al correo institucional:
admision_itr@reynosa.tecnm.mx en un horario de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas.
✓ Acta de Nacimiento reciente (no mayor a tres años).
✓ CURP actualizada.
✓ Original de la Constancia de estudios de bachillerato, con fotografía cancelada con sello de la institución,
con promedio acumulado que indique que cursa el último periodo del nivel medio superior y firmada con
tinta azul por la autoridad de la institución o Copia de Certificado de Bachillerato (en caso de estudios en
el extranjero, Original y copia del Dictamen de Revalidación del Bachillerato concluido).
✓ Original de la Solicitud de Ficha de aspirante del SII.
✓ Comprobante de pago efectuado en Scotiabank $ 1,200.00.
(No hay devolución de pagos realizados)
✓ Si requiere factura a nombre de terceros, favor de solicitarla el mismo día del pago al correo:
rf_facturas@reynosa.tecnm.mx
5. Realizar Evaluación diagnóstica virtual el día asignado por el Departamento de Desarrollo Académico dentro del
periodo del lunes 7 al sábado 12 de junio de 2021.
6. La lista de aspirantes seleccionados para FASE 2, se publicará el día lunes 14 de junio de 2021.

FASE 2: PROCESO PARA EL CURSO DE HOMOGENIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN
1. Inscribirse al curso virtual de homogenización y regularización del lunes 14 al viernes 18 de junio de 2021.
2. Solicitar la ficha de pago del curso de Homogenización y Regularización.
✓
✓
✓
✓

Ingresar a la página del Instituto Tecnológico de Reynosa en reynosa.tecnm.mx
Ingresar al SII (Sistema Integral de Información).
Seleccionar la opción de ASPIRANTES
Proporcionar el Número de solicitud y en NIP (personal, proporcionado por el sistema), y sigue las
instrucciones.
✓ Imprime la ficha de pago del curso de homogenización y regularización (Solo será válida el día de su
emisión).
✓ Si requiere factura a nombre de terceros, favor de solicitarla el mismo día del pago al correo:
rf_facturas@reynosa.tecnm.mx
3.-Acude a cualquier sucursal SCOTIABANK y realiza el pago de $1800.00 con tu ficha correspondiente en el horario
de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas.
(No hay devolución de pagos realizados)
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4.- Enviar el comprobante de pago efectuado en Scotiabank $1800.00 en formato PDF al correo
admision_itr@reynosa.tecnm.mx en un horario de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas.
5. Asistencia virtual al curso de homogenización del lunes 21 de junio al viernes 23 de julio 2021.
6.-Es requisito indispensable la acreditación del curso de homogenización y regularización de habilidades para el
aprendizaje y habilidades matemáticas.
7. La publicación de resultados del curso de homogenización y regularización será el martes 10 de agosto de 2021.
(Aspirantes a primer semestre).
Para mayor información comunicarse
admision_itr.da@reynosa.tecnm.mx

al

correo

del

departamento

de

Desarrollo

DR. GUILLERMO DE ANDA RODRÍGUEZ
DIRECTOR
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Académico:

