OFERTA
EDUCATIVA

Septiembre - Enero 2020-4

BASES
Dirigido a: estudiantes que estén por concluir sus estudios y egresados del nivel
medio superior, a formar parte de la familia tecnológica y solicitar su ﬁcha de nuevo
ingreso.

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE FICHAS:

INGENIERÍAS:
-AGRONOMÍA
-FORESTAL
-GESTIÓN
EMPRESARIAL
-INFORMÁTICA

(Mínimo 15 estudiantes inscritos)

1. Correo Electrónico: El aspirante deberá contar con un correo electrónico válido
para la recepción de la ﬁcha y completar el proceso de ingreso al ITZM.
2. Estudios previos: Bachillerato General
3. Solicitud de Pre-Ficha: Se genera -vía internet-, en la siguiente página:

http://www.itzonamaya.edu.mx/ﬁchatec/

* Es indispensable capturar todos los datos del aspirante, que se solicitan en la página

4. Entregar de forma electrónica el Certiﬁcado de Terminación de Estudios de
Bachillerato:
Escaneo del: Certiﬁcado de Terminación de Estudios de Bachillerato ó Constancia de
Estudios de Sexto Semestre ó Constancia de Estudios de Quinto Semestre ó Última
Boleta de Caliﬁcaciones de Quinto Semestre. Los documentos deberán ser enviados
al sitio electrónico del Departamento de Servicios Escolares (los detalles se enviarán
por correo electrónico al aspirante posterior a la solicitud de la ﬁcha en línea).
5. Pago de la Ficha al Examen de Admisión, será a través del Banco CitiBanamex, o
TELECOM, con la Hoja de Ayuda de Pago que le hará llegar la oﬁcina de
admisiones, por medio de correo electrónico.
Nota. Es indispensable conservar el Boucher de pago para su posterior canje en caja del ITZM.

6. Examen de Admisión: 19 de Septiembre 2020
-El examen se presentará en la modalidad virtual, para lo cual requerirá de Equipo
de Cómputo, Tablet o Móvil con acceso a Internet.
-El examen corresponde a la carrera seleccionada en tu ﬁcha.
-La liga de acceso al examen se proporcionará a través de sus correos electrónicos.
-Contará con un tiempo máximo para contestar la evaluación de 4 horas, iniciando
en punto de las 9:00 horas y concluyendo a las 13:00 horas.
-Criterios evaluados: pensamiento matemático, analítico, comprensión lectora, área
especíﬁca por carrera.

MODALIDADES
ESCOLARIZADO
(LUNES A VIERNES)

MIXTO

(VIERNES Y SÁBADOS)
*Requiere Presentar Constancia Laboral

PERIODO
PARA
SOLICITUD
DE FICHAS
DEL
1 DE SEP 2020
AL
18 DE SEP 2020

EXAMEN
DE
ADMISIÓN

7. Publicación de Resultados: el 20 de septiembre de 2020. A través de la página

http://itzonamaya.edu.mx/easpirantes.php

8. Inscripción:
Fechas de inscripción del 21 al 25 de septiembre de 2020
9. Documentos a entregar una vez que se reanuden labores presenciales:
-Original y copia del Certiﬁcado de Terminación de Estudios de Bachillerato. En
caso de estar cursando el 6to semestre de bachillerato traer original de constancia
de estudios con caliﬁcaciones.
- CURP, la deberás descargar de: https://www.gob.mx/curp/
- 2 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro
- Original de constancia laboral en su caso
- Copia de Acta de Nacimiento
- Copia de identiﬁcación oﬁcial (INE, Pasaporte o Cédula Profesional)
- Copia de comprobante de domicilio.
Nota: Todas las copias deberán ser presentadas en tamaño carta y ser legibles.
Nota. El alumno que así lo requiera y solicite se le brindará las facilidades de pago, esto como
medida solidaria ante la situación de contingencia sanitaria por coronavirus COVID 19, pudiéndolo
solicitar a la Subdirección de Servicios Administrativos, durante el periodo de pago, mediante
oﬁcio de solicitud adjunto, al Correo Electrónico: conofre@itzonamaya.edu.mx

COSTO
DE LA FICHA
$450.00

(Para Mexicanos)

$800.00

(para Extranjeros)
Pago en Banco CitiBanamex

COSTO DE
INSCRIPCIÓN
SEMESTRAL
$1,900.00 (Para Mexicanos)
$2,500.00 (Para Extranjeros)
$700.00 (Idioma Inglés)
Pago en Banco CitiBanamex

