PAGO DE FICHA
Proceso de Admisión de Aspirantes de Nuevo Ingreso 2021

Costo* de la Ficha:

$500.00

Depósito Bancario BANORTE
Cuenta: 1079 1824 99
Sucursal: 2901

Pago en Autoservicios
Banco BANORTE
CLABE: 072771010791824994
Referencia: Nombre y Carrera del Aspirante

Transferencia Electrónica
Banco BANORTE
CLABE: 072771010791824994

Envía tus Documentos y Pago
al correo electrónico:
aspirante@huatabampo.tecnm.mx
Si tu promedio es igual o superior a 9.0, el costo de tu ficha es GRATIS.

@ithuatabampo
@tecnm.ithuatabampo
www.huatabampo.tecnm.mx

Revisa tu Bandeja de Entrada o Spam,
si en 48 hrs. no te llega confirmación,
comunícate al Whatsapp: (647) 114-1829

PASOS
Proceso de Admisión de Aspirantes de Nuevo Ingreso 2021
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Realiza tu pago de Derecho a Examen o Ficha de Examen
Diagnóstico de Nuevo Ingreso 2021, por la cantidad de $500.00
(quinientos pesos 00/100 MN) a la cuenta BANORTE, ya sea por
pago por ventanilla, transferencia electrónica o pago en
Si tu promedio es igual o superior a 9.0, el costo de tu ficha es GRATIS.
autoservicios.
Envía en un solo archivo y en formado digital PDF, los siguientes
documentos: Pago* con datos referenciales, CURP, Kardex con
calificaciones hasta 5to Semestre o Certificado de Preparatoria,
fotografía tipo credencial, de frente, al correo electrónico:
aspirante@huatabampo.tecnm.mx

Registra tus datos personales y socioeconómicos en el portal del
Sistema Integral de Información, siguiendo las instrucciones que
recibirás en tu correo, después de aprobado tu pago.

Realiza tu Examen Diagnóstico de Nuevo Ingreso 2021, en fecha y
hora señalada en el documento denominado Pase de Examen, que
recibirás en tu correo electrónico.

Asiste al Curso de Nivelación Para Nuevo Ingreso 2021, en fechas y
* Debido a la Contingencia Sanitaria por la que estamos atravesando, le ficha del aspirante se entregará
días antes de laseñaladas
Aplicación del Examenen
de Nuevoel
Ingreso.
horas
Documento denominado Curso de
Nivelación, que recibirás en tu correo electrónico.
#TodosSomosTecNM
#SoyPelícanoDe

Revisa periódicamente tu Bandeja de Entrada o Spam,
si en 48 hrs. no te llega confirmación,
comunícate al Whatsapp: (647) 114-1829

@ithuatabampo
@tecnm.ithuatabampo
www.huatabampo.tecnm.mx

