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CONVOCATORIA NUEVO INGRESO 
Periodo septiembre 2020-enero 2021 

 
 
I. PODRÁ PARTICIPAR. 
Los egresados de bachillerato o aquellos que estén cursando el último periodo escolar de Educación Media Superior , que 
desean adquirir calidad educativa en algún Plan de Estudios de Nivel Licenciatura del TECNOLÓGICO NACIONAL DE 
MÉXICO (TecNM). 
 
 
II. MÉTODO DE PAGO. 

1. Realizar el pago de $800.00* por concepto de Evaluación Diagnóstica del 04 de mayo al 09 de septiembre de 
2020 o un día antes de la evaluación diagnóstica (10 de septiembre) en la Institución Bancaria BANCOMER, en la 
cuenta 0103277593 a nombre del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IZTAPALPA II.  

*Este pago aplica por única ocasión para Nuevo Ingreso. 
 

2. Realizar el pago de $600.00* por concepto de Curso Propedéutico del 04 de mayo al 01 de septiembre de 2020 o 
antes del inicio del curso propedéutico (02 de septiembre), en la misma cuenta referida. 

*Este pago aplica por única ocasión para Nuevo Ingreso. 
 

3. Realizar el pago de $1,600.00* por concepto de Inscripción a partir del 05 de agosto y hasta la fecha a programar, 
en la misma cuenta referida.  

*Este pago aplica una vez por semestre, durante la permanencia y término de la carrera. 
 

4. Scanear el voucher por ambos lados en formato PDF y colocar en la parte trasera del voucher: nombre completo, 
domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía y código postal), teléfono celular y de casa, carrera a cursar y 
el concepto del pago (evaluación diagnóstica, curso propedéutico o inscripción). 

 

NOTA: 
1.- Debido a la contingencia, se les informa que los pagos se podrán realizar en practicajas con la finalidad de obtener el 
voucher.  
2.- Los pagos que se realicen, deberán corresponder a la cantidad exacta, dependiendo el concepto, ejemplo: voucher de 
$800.00 por concepto de evaluación diagnóstica, y así sucesivamente con los 2 pagos siguientes.  
3.- Una vez realizado los depósitos, no habrá reembolso. 

 
 
III. DOCUMENTACIÓN. 
Enviar al correo se_iztapalapa2@tecnm.mx perteneciente al Depto. de Servicios Escolares, una carpeta con el nombre 
completo (ejemplo: Jimena_Gonzalez_Morales_nuevo_ingreso_2020) la documentación legible en PDF (recordando que 
el peso de cada archivo no debe de ser mayor a 2Mb).   
 

 Acta de nacimiento 
 Certificado de nivel medio superior1 (ambos lados), o constancia de estudios y/o historial académico 
 CURP 
 Comprobante de domicilio (luz, agua y/o teléfono). 
 Fotografía digital tamaño infantil (color). 
 Certificado médico2  
 Voucher de pago evaluación diagnóstica  
 Datos personales (nombre, domicilio, teléfono fijo, celular, e-mail y carrera) 

 
1En caso de no contar con el certificado de nivel medio superior, enviar constancia de estudios que acredite que cursan el último semestre 
de bachillerato y/o historial académico con los 6 semestres cursados.  
2En caso de no contar con este documento, este podrá ser entregado hasta la fecha de ingreso. 
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NOTA: En cuanto obtengan el Certificado de Nivel Medio Superior, éste deberá ser entregado de manera inmediata al 
Depto. de Servicios Escolares (fecha a programar). 
 
 
IV. EXAMEN DE ADMISIÓN. 
Se llevará a cabo de forma virtual el día 10 de septiembre de 2020 en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Se les informará 
posteriormente a través de la página: www.iztapalapa2.tecnm.mx, la liga o plataforma de cómo se llevará a cabo, dicho 
examen. 
 

NOTA: La fecha del examen de admisión podrá ser modificada con base a las disposiciones generales derivado de la contingencia sanitaria 
que enfrenta el país. 
 
 
V. CURSO PROPEDEÚTICO. 

1. Enviar al correo se_iztapalapa2@tecnm.mx perteneciente al Depto. de Servicios Escolares del 04 de mayo y hasta 
la fecha a programar, una carpeta con el nombre completo (ejemplo: 
Jimena_Gonzalez_Morales_pago_curso_propedeutico_2020) con el siguiente documento legible en PDF 
(recordando que el peso del archivo no debe de ser mayor a 2Mb). 

 
1.- Voucher por concepto de curso propedéutico 

 
Los aspirantes realizarán el Curso Propedéutico de forma virtual del 02 al 10 de septiembre de 2020 en un horario de 9:00 
a 14:00 horas. Se les informará posteriormente a través de la página: www.iztapalapa2.tecnm.mx, la liga o plataforma de 
cómo se llevará a cabo dicho Curso. 
 

NOTA: La fecha del curso propedeútico, podrá ser modificada con base a las disposiciones generales derivado de la 
contingencia sanitaria que enfrenta el país. 
 
 
VI. INSCRIPCIÓN. 

1. Enviar al correo se_iztapalapa2@tecnm.mx perteneciente al Depto. de Servicios Escolares del 05 de agosto y 
hasta la fecha a programar, una carpeta con el nombre completo (ejemplo: 
Jimena_Gonzalez_Morales_pago_inscripción_nuevo_ingreso2020) con el siguiente documento legible en PDF 
(recordando que el peso del archivo no debe de ser mayor a 2Mb). 

 
1. Voucher por concepto de inscripción 

 

NOTA: La fecha a programar será con base a las disposiciones generales derivado de la contingencia sanitaria que enfrenta 
el país. 
 
 
VII. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL   
Se deberá entregar en original la documentación y los voucher´s de los pagos, solicitados en el punto III 
(DOCUMENTACIÓN), en fechas posteriores, mismas que se les informara en tiempo y forma al Depto. de Servicios Escolares. 
 
 
 
Dudas ó aclaraciones a través de:  
Correo: dda_iztapalapa2@tecnm.mx  
WhatsApp: 5518309009 o 5582966703 
Página Web: www.iztapalapa2.tecnm.mx   
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