CONVOCATORIA PARA EL INGRESO AL TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO CAMPUS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS 2020.
El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de
Matamoros CONVOCA a los egresados del nivel medio superior o estudiantes
que estén por concluir sus estudios, interesados en cursar una carrera profesional
en el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATAMOROS, a incorporarse a la siguiente
oferta educativa:
OFERTA EDUCATIVA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INGENIERÍA AMBIENTAL
INGENIERÍA CIVIL
INGENIERIA ELECTROMECÁNICA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA MECATRÓNICA
INGENIERÍA QUÍMICA
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
CONTADOR PÚBLICO

POLITICAS DE ADMISIÓN:
A.- Tramitar la solicitud de Aspirante en la página del Instituto Tecnológico de
Matamoros www.matamoros.tecnm.mx disponible a partir del 24 de febrero de
2020, cerrándose el proceso de solicitud el día 25 de junio de 2020
B.- Cubrir el costo del registro de EXANI II CENEVAL: $2000.00
C.- Presentar y aprobar el examen EXANI II CENEVAL
D.- Curso de nivelación de Álgebra (las fechas se darán a conocer en la página
oficial del Instituto Tecnológico de Matamoros www.matamoros.tecnm.mx)
F.- Cumplir con toda la documentación solicitada por el Departamento de
Servicios Escolares.
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REQUISITOS:
1. Constancia original de bachillerato ó Certificado de bachillerato(en caso
de haberlo concluido)
2. Revalidación de estudios (sólo si estudió en el extranjero)
3. Acta de nacimiento con expedición no mayor a un año
4. CURP en formato actual
5. Comprobante de pago
6. Fotografía digital tamaño infantil a color
PROCEDIMIENTO PARA NUEVO INGRESO:
1. Ingresar a la página www.matamoros.tecnm.mx y seleccionar en el MENÚ
PRINCIPAL, la opción: SII, en seguida seleccionarla opción ASPIRANTE.
2. Accesar al sistema y registrarse con su correo electrónico, y crear una
contraseña libre.
3. Al momento de registrarse recibirás un correo electrónico de activación de
la cuenta, (revisar los correos no deseados o spam en caso de no verlo en
la bandeja de entrada)
4. Después de activar la cuenta deberás de accesar con el usuario que
recibiste en tu correo electrónico y la contraseña que creaste.
5. Una vez que ingresas con tu usuario y contraseña, deberás llenar los seis
pasos que aparecen en pantalla, con los datos que se solicitan y digitalizar
la documentación requerida.
6. Una vez finalizado lo anterior el Departamento de Servicios Escolares
validará la información capturada y los documentos digitalizados en el
sistema y se le notificara al correo electrónico con el que se registró, esto
en un lapso no mayor a 24 horas.
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7. A continuación podrá descargar la referencia para pagar en el banco
(Banamex) y subir el comprobante de pago para validación por parte del
Departamento de Servicios Escolares.
8. Ingresar al paso “Recibir acceso para plataforma CENEVAL en línea” y
subir el comprobante de terminación y enviarla para validar, el
Departamento de Desarrollo Académico te enviará un correo electrónico
con los datos y el enlace para registrarte ante CENEVAL.
9. Prepararse para el examen de selección el día viernes 3 de julio de 2020.

CONSIDERACIONES:
Apertura de entrega de fichas a partir del 24 de febrero, cierre de fichas el 25 de
junio de 2020 (sujeto a disponibilidad)
Si tiene alguna observación en los documentos que digitalizó se le hará saber
por medio de su correo electrónico, para que lo vuelva a subir al sistema según
observaciones.
Escanear los documentos originales en formato PDF no mayor a 1.2 MB
Si se requiere factura a nombre de persona física o moral deberá seleccionarlo
en el menú de facturación y llenar los datos requisitados.
Con base en los procesos declarados al sistema de gestión de calidad, no es
posible devolver la cuota de examen CENEVAL pagada indebidamente (sin
excepción).
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