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C O N V O C A T O R I A 

NUEVO INGRESO AL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO 

CAMPUS ORIZABA 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA 

PERIODO AGOSTO – DICIEMBRE  2022 

  

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA CONVOCA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN 

INGRESAR EN ALGUNA DE LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN EN SU MODALIDAD 

ESCOLARIZADA EN EL PERIODO AGOSTO – DICIEMBRE 2022, A REALIZAR LOS TRÁMITES 

PARA OBTENER UNA FICHA PARA EXAMEN DE ADMISIÓN, DEL   14 DE MARZO 2022 AL 

16 DE MAYO 2022, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS Y LINEAMIENTOS: 

 

PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA TRAMITAR FICHA 

Los aspirantes deberán: 

 

1. Ingresar a la página https://sitec.orizaba.tecnm.mx/pre-inscripcion/ 

Donde deberá seguir las instrucciones que se le indican para emitir un número 

de folio y una ficha de cobro.  

2. IMPORTANTE: cuando realice el registro en la plataforma SITEC, su alta tendrá 

vigencia durante todo el periodo que marca esta convocatoria, no se permite 

más de un registro durante este periodo, lea cuidadosamente las instrucciones 

en la página. Una vez realizado el depósito en el banco continúe con el 

siguiente paso.  
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3. Una vez realizado el depósito en el banco BANAMEX, debe estar al pendiente 

las próximas 48 horas para la validación de su depósito, la cual se le 

confirma a través del correo que usted mismo proporciono al momento de su 

registro, IMPORTANTE este correo debe ser preferentemente de Gmail y estar 

configurado correctamente para evitar que el correo de confirmación sea 

enviado a bandeja de no deseado o identificado como SPAM, al momento de su 

registro el sistema le enviara una confirmación en ese mismo momento y la 

instrucción de imprimir su orden de pago.  

a) Aspirante Nacional: $1,200.00 (un mil doscientos pesos, 00/100 MN). 

b) Aspirante Extranjero: $2,160.00 (dos mil ciento sesenta pesos, 00/100 

MN). 

4. Después de realizar el pago en el banco ‘‘BANAMEX’’, consulte posteriormente 

su correo Gmail, la confirmación de dicho depósito será validada posterior 

a 48 hrs. máximo (considere la hora de corte en el banco, si usted realiza 

su pago minutos antes de las cuatro, este pago se ve reflejado a las primeras 

horas del siguiente día hábil, el cual se reporta ese mismo día a la 

institución e inicia el tiempo de 48 hrs para su validación), si posterior 

a las 48hrs no tiene esta confirmación consulte su bandeja de no deseados o 

spam, si no tiene está confirmación por favor envié un correo con título 

VALIDACION DE PAGO, y en asunto deberá redactar el día que realizó su 

depósito, fecha y hora de depósito, nombre del aspirante, numero de ficha 

asignado, ingeniería a cursar y  un número telefónico de contacto, enviando 

este correo a fichas.ito@orizaba.tecnm.mx   

5. El aspirante deberá conservar el Boucher bancario para realizar su canje 

posteriormente, es responsabilidad del aspirante conservar dicho pago. 

6. Una vez realizada la validación de su pago, se le hace llegar el temario de 

guía para estudios, y deberá estar pendiente para las próximas indicaciones 

donde se le dará informe de asignación de grupo, horario y fechas importantes 

mailto:fichas.ito@orizaba.tecnm.mx
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para la realización de su examen de admisión en línea hasta el término de 

la convocatoria, recuerde que una semana antes de la aplicación del examen 

se realizara un SIMULACRO DE EVALUACION donde podrá ingresar, practicar y 

realizar una simulación de la prueba en línea, es importante que realice 

este simulacro.  

DOCUMENTOS IMPORTANTES QUE DEBE CONSIDERAR 

 

A. Presentar identificación oficial (INE, Cartilla Militar, Credencial Oficial 

escolar vigente) al día que se presente el examen en línea.  

B. En caso de NO tener ninguna identificación, deberá presentar una constancia 

de su bachillerato con fotografía, promedio y materias cursadas hasta el 5to 

semestre. 

C. Si no cuenta con ninguno de estos documentos que lo identifiquen, puede 

tramitar una constancia de ciudadanía con el jefe de manzana, dicha 

constancia es un documento oficial emitida y sellada por el municipio, esta 

constancia deberá contar con fotografía (tamaño infantil y a color 

preferentemente). 

D. Presentar CONSTANCIA DE BAJA en caso de haber estado inscrito con 

anterioridad en el sistema del TECNM (Tecnológico Nacional de México).   

E. Para los aspirantes que hayan estado inscritos en el TECNM / Campus Orizaba, 

deberán presentar oficio de autorización expedido por el comité académico 

de este Instituto donde se les autorice volver a tramitar la ficha enviando 

dicho archivo al correo d.academico.nieves@gmail.com para su evaluación, 

validación y consideración de acuerdo a los reglamentos de inscripción, 

únicamente se reciben correos con casos extraordinarios, deberá colocar en 

título del correo “SOLICITUD DE REINGRESO” y en asunto exponer su situación 

académica actual.  

mailto:d.academico.nieves@gmail.com
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LINEAMIENTOS DE FICHA DE NUEVO INGRESO 

 

1. Los aspirantes deberán de realizar el trámite de ficha en el TECNM/Campus 

Orizaba(en línea), en el periodo indicado y siguiendo las indicaciones en 

línea para tal efecto informado en los puntos del 1 al 6. 

2. Al terminar el trámite de ficha los aspirantes reciben un formato de pago 

que será utilizado en ventanilla bancaria el cual cuenta con la siguiente 

información: Número de folio (ficha asignada), carrera deseada, monto a 

depositar, número de cuenta y referencia bancaria, correo electrónico 

(Gmail) y fecha de aplicación.   

3. Todos los aspirantes deberán presentar el Examen de Admisión de acuerdo a 

la carrera elegida. 

4. Cualquier ficha quedará ANULADA si se comprueba la FALSEDAD de los 

documentos, omisión de datos y/o información proporcionada durante el 

proceso de entrega de fichas, de igual manera NO será reembolsado el pago 

efectuado.  

5. En caso de que se detecte que el aspirante ya estuvo inscrito en el TECNM/ 

Campus ORIZABA y NO presente autorización del comité académico para volver 

a solicitar ficha de ingreso, su proceso quedará anulado, de igual manera 

NO será rembolsado el pago efectuado.  

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 

 

1. El Examen de Admisión se aplicará el día 03 de Junio 2022 en la modalidad 

en línea desde el portal autorizado por el Instituto Tecnológico de Orizaba, 

en grupos y horarios previamente organizados. 

2. Perderá su derecho a presentar el Examen de Admisión, el aspirante que NO 

se presente en la fecha y hora señalada para tal efecto. 
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3. No se permite el uso de apuntes y/o libros durante el Examen de Admisión en 

línea, deberá contar con equipo de cómputo de escritorio, laptop, Tablet  

(NO SE PUEDE utilizar dispositivo móvil para la realización de dicho examen). 

4. Solo se podrá utilizar una calculadora básica (simple). 

5. El día 27 de Mayo del 2022, se llevara a cabo un simulacro previo para dar 

a conocer el proceso de evaluación en línea. El horario y la dinámica de 

dicho simulacro, será dada a conocer en el correo que se registró en la 

solicitud como contacto con el aspirante dentro de esta convocatoria.  

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN  

 

Se determinará el número de aspirantes con derecho a ingresar al Tecnológico 

Nacional de México, Campus Orizaba, dependiendo de la capacidad disponible 

por carrera y el resultado obtenido en el Examen de Admisión. 

LAS CARRERAS QUE SE OFERTAN SON LAS 

SIGUIENTES 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería Mecánica 

Ingeniería Química 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

Ingeniería Informática 

 

 

RESULTADOS 
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1. Los resultados del Examen de Admisión serán publicados en el sitio Web del 

Instituto http://www.orizaba.tecnm.mx  

2. Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por las 

autoridades correspondientes del Instituto. 

 

Solo el Departamento de Desarrollo Académico es el encargado de contestar todas y 

cada una de las dudas que puedan surgir en el proceso de emisión de fichas  a 

nuevo ingreso, a través del correo fichas.ito@orizaba.tecnm.mx y los casos 

extraordinarios únicamente de reingreso al correo:  

d.academico.nieves@gmail.com atenciones al teléfono 272 154 22 01 vía mensaje 

en horario de oficina 9:00 am. a 5:00 pm.  
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A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 

CIENCIA – TÉCNICA - CULTURA® 

 

 

 

 

 

 

 

M.A. RIGOBERTO REYES VALENZUELA  

DIRECTOR  
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