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ATENTO AVISO
Cambios en la Convocatoria de Nuevo ingreso 2020

En apoyo a los egresados de nivel medio superior y con la finalidad de salvaguardar la salud de los(las) involucrados(as) en el

proceso de nuevo ingreso, en la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2, se ha establecido el siguiente procedimiento para la

solicitud de ficha de nuevo ingreso al campus Colima del TecNM para el periodo escolar 2020-2021.

POLÍTICA DE ADMISIÓN 

Todo aspirante debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Realizar los siete (7) pasos descritos en esta convocatoria; el cierre del proceso de solicitudes es el día 31 de julio.

2. Participar, realizar y acreditar el Curso propedéutico en línea, en el cual, se realizará evaluación del área de C. Básicas.

3. Realizar el proceso psicométrico en línea durante el curso propedéutico.

4. Cubrir el importe de $800, del proceso de admisión.

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La relación de aceptados se definirá de acuerdo a los resultados obtenidos en:

1. La evaluación de diagnóstica en el Curso propedéutico en línea.

2. La evaluación de competencias por medio del examen psicométrico.

3. Promedio de aprovechamiento académico del nivel medio superior (hasta el último periodo anterior a la contingencia).
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Ingresa al portal https://siitec2.colima.tecnm.mx/index.php/preinscripciones para el registro electrónico. La 
fecha límite para llevar a cabo este proceso es el 31 de Julio.

Llena el formulario y sube los documentos solicitados escaneados, así como una fotografía en formato PDF, todo en un 
máximo en 600 Kb. Si no tienes la posibilidad de tener una constancia de estudios de tu institución educativa, debes 
subir la boleta de calificaciones del último periodo cursado con promedio acumulado.

Descarga e imprime la ficha de pago referenciado una vez que termines de llenar tus datos, acude a 
una tienda KIOSKO a realizar el pago.

Digitaliza el comprobante de pago e ingresa al SIITEC2 para responder la encuesta en la plataforma CENEVAL y obtener el pase de 
ingreso al examen. El examen CENEVAL se llevará a cabo en el mes de octubre, si las condiciones sanitarias lo permiten, con el 
propósito de diagnosticar a los estudiantes para cursos complementarios y asesorías dirigidas.

Posterior a obtener tu pase de ingreso, debes escanearlo y enviarlo por correo electrónico a la cuenta 
dacademico@colima.tecnm.mx para hacer la asignación de grupo.

Ingresa al siguiente enlace en para responder el formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe2vdi_Mv0PckDsn2n-10078E5kVkUUA6GJVYXuAwZOe5RYw/viewform?usp=pp_url

En el correo electrónico proporcionado recibirás las indicaciones precisas para realizar el curso propedéutico en línea, durante
el periodo del 4 al 21 de agosto; es importante recordar que es criterio de selección por lo que es obligatorio llevarlo a cabo.
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Si tienes dudas o requieres mayor información envía correo a dacademico@colima.tecnm.mx

https://siitec2.colima.tecnm.mx/index.php/preinscripciones
mailto:dacademico@colima.tecnm.mx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe2vdi_Mv0PckDsn2n-10078E5kVkUUA6GJVYXuAwZOe5RYw/viewform?usp=pp_url
mailto:dacademico@colima.tecnm.mx

