
NUEVO INGRESO
Proceso de Admisión a Nuevo Ingreso 

Agosto-Diciembre 2021

El Tecnológico Nacional de México, Campus 
Huatabampo, 

CONVOCA 
A todo aspirante a cursar estudios a Nivel Superior 

en los Programas de Estudios que se ofertan en 
esta institución, a participar en el Proceso de 
Selección de Alumnos de Nuevo Ingreso para el 
Período Escolar Agosto-Diciembre 2021. 

Bases >>>
I. Registro Para el Examen Diagnóstico 
de Nuevo Ingreso
Condiciones Básicas
1. Para ingreso a nivel superior, los 
aspirantes deberán estar cursando el 
último semestre o haber concluido sus 
estudios de Bachillerato.
2. El Registro de solicitud de ficha de 
Examen Diagnóstico de Nuevo Ingreso 
será vía correo electrónico del 01 de 
Marzo de 2021 al 01 de Agosto de 2021.
3. Solicitantes con promedio igual o 
superior a 90, se exentan del pago de 
Ficha de Examen Diagnóstico de Nuevo 
Ingreso.
4. Se deberá presentar Kardex o Boleta 
con Calificaciones hasta 5to semestre o 
Certificado, en lugar del Pago, para 
acreditar la exención del Pago de Ficha 
de Examen Diagnóstico de Nuevo 
Ingreso.

Para el Pre-registro
5.  Antes de registrarse se recomienda 
tener a la mano CURP e Kárdex o Boleta 
o Certificado Final de Bachillerato del 
aspirante.

II. Realizar el Pago
6. Se deberá cubrir el pago de derecho a 
Examen o Ficha de Examen Diagnóstico 
de Nuevo Ingreso por la cantidad de 
$250.00 (doscientos cincuenta pesos 
00/100 M.N) a la cuenta BANORTE, sólo 
pago en ventanilla :

Cuenta Concentradora: 5088
REFERENCIA 1: 202103
REFERENCIA 2: Nombre del Aspirante
REFERNCIA 3:  Ficha de Admisión

Nota: Conservar el recibo original sellado por el 
Banco o institución donde se registró el pago.

III. Entrega Documentos Oficiales
7. Envía en un solo archivo y en formato 
digital (PDF), al correo: 

aspirante@huatabampo.tecnm.mx 
los siguientes documentos:

a. Pago* con datos referenciales (nombre 
completo del alumno y carrera a la que aspira).

b. CURP
.

Proceso de Admisión de Aspirantes a

a Programas de Licenciatura

c. Kardex o Boleta con calificaciones hasta 
5to semestre o Certificado de Bachillerato 
terminado.
d. Fotografía tipo credencial, de frente.
8.  Esperar hasta 48 horas** para que el 
trámite de registro de pago sea 
procesado por Recursos Financieros.

IV. Registro de Ficha
9. Recibirás tu Número de Solicitud y tu 
NIP, junto con el instructivo para realizar 
el registro de tus datos personales y 
socieconómicos, junto con el recibo 
oficial del pago de Ficha de Examen 
Diagnóstico de Nuevo Ingreso
10. Ingresa con los datos anteriores a la 
plataforma: 

www.sii.ithua.edu.mx
y registra la información que se te solicita. 
11. Descarga la Ficha de Examen emitida 
desde la plataforma del Sistema Integral 
de Información (SII) y consérvala.

12. Después de tu registro en plataforma, 
recibirás tu Pase de Examen, con la 
información de la fecha, hora, datos de 
acceso e instructivo para tu Examen de 
Admisión, una semana antes de su 
aplicación.

V. Aplicación  del Examen Diagnóstico 
de Nuevo Ingreso
13. La Modalidad del Examen Diagnóstico 
de Nuevo Ingreso será En Línea.
14. Presentarse de manera remota el día 
12 de Agosto de 2021, a las 9:00 hrs, para 
la aplicación del Examen Diagnóstico de 
Nuevo Ingreso, cuya duración será de 3 
horas.
15. Recibirás los resultados de tu examen 
vía correo electrónico a más tardar el día 
19 de Agosto de 2021, junto con la 
información para el curso de Nivelación.

Consideraciones Importantes
Una vez realizado el depósito de Pago de 
Ficha de Examen, no habrá devolución.
Es muy importante que utilices un correo 
electrónico al que siempre tengas acceso 
y estarlo revisando de manera periódica 
en tu bandeja de entrada y correo no 
deseado.

Aclaraciones o Dudas
Para Dudas o Comentarios, envía 
mensaje al correo electrónico: 

aspirante@huatabampo.tecnm.mx
o al WhatsApp: (647) 114-1829

* Excepto en exención de pago, ver punto 4.
** En algunas ocasiones se pueden presentar periodos 
más largos de espera al señalado.

@tecnm.ithuatabampo @ithuatabampowww.huatabampo.tecnm.mx


