CONVOCATORIA DE ADMISIÓN
PARA LA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA A DISTANCIA
PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO PARA EL
PERÍODO ESCOLAR FEBRERO – JUNIO 2022
El Instituto Tecnológico de Chetumal convoca a los aspirantes a cursar estudios de nivel superior, a participar
en el proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para el período escolar febrero – junio 2022, en
la carrera de:

Ingeniería en Gestión Empresarial
VIGENCIA DEL PROCESO
Durante el periodo comprendido del 16 de noviembre
de 2021 al 7 de enero de 2022, podrás solicitar y
registrarte vía Internet para la obtención de la ficha de
admisión para el curso propedéutico Desarrollo de
Competencias para el Aprendizaje a Distancia que
está integrado por tres talleres:




Herramientas Tecnológicas y Habilidades
Computacionales.
Matemáticas.
Aprendizaje Sinérgico y Habilidades de
Aprendizaje.

La calificación mínima aprobatoria es 70.

PASO No. 5
Se publicará la lista de los aspirantes aceptados en el
portal web del Instituto http://chetumal.tecnm.mx el día
8 de febrero de 2022.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
PASO No. 6
Una vez que has sido aceptado, podrás realizar el
pago por concepto de inscripción del 8 al 11 febrero
de 2022. Se te proporcionará vía correo electrónico la
forma de realizarlo.

Costo de inscripción:
$2,525.00

PASO No. 1
Al

ingresar

por

primera
vez
coloca en
Usuario: 0 y en NIP: 0 y llena la solicitud en el sistema
de aspirantes con tus datos personales, se recomienda
tener su documentación a la mano (certificado de
bachillerato, CURP, comprobante de domicilio, nombre
de la escuela de procedencia). El sistema generará la
matrícula de aspirante y NIP. (IMPORTANTE:
consérvala, la necesitarás durante el proceso de
inscripción).

http://sii.chetumal.tecnm.mx/inscribir/

PASO No. 2
A partir del 3 de enero de 2022 podrás imprimir la ficha del
pago en banco que es generada por el sistema.
Fecha límite para realizar el pago 17 de enero de 2022.
Tendrás dos opciones para pagar:
a) En línea, desde el propio sistema de registro de aspirantes
con tarjeta de crédito o débito.
b) En la ventanilla del banco, imprimiendo la ficha de pago.
NOTA: Si requieres de tu comprobante de pago oficial podrás
solicitarlo al correo cajas@itchetumal.edu.mx
Antes de realizar el pago verifica bien el importe y el concepto
que vas a pagar, porque una vez realizado el pago no podrá
ser reembolsado por política de no devolución.

Costo de la ficha del curso
$480.00
PASO No. 3
Dos días hábiles posteriores al pago, se te
proporcionará mediante correo electrónico el usuario y
contraseña para acceder a la plataforma en línea al
curso propedéutico Desarrollo de Competencias para
el Aprendizaje a Distancia. Una vez que realices el
pago
envía
correo
electrónico
educacionadistancia@chetumal.tecnm.mx anexando
el comprobante de pago.
Periodo de inicio del curso: 17 de enero al 4 de
febrero de 2022
Sitio: http://ead.chetumal.tecnm.mx/

PASO No. 4
Al finalizar el curso propedéutico se te informará
mediante correo electrónico el resultado obtenido.

Relación de documentos que deberá enviar vía
correo electrónico durante los días 8 y 9 de
febrero de 2022.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Solicitud de inscripción debidamente requisitada.
Certificado de bachillerato. En caso de que este se encuentre
en trámite, el aspirante entregará una constancia de terminación
de estudios de bachillerato.
CURP
se
descarga
en
línea
en
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp
Acta de nacimiento.
Contrato del estudiante.
Certificado médico indicando lo siguientes datos: 1) estado de
salud, 2) tipo sanguíneo y 3) si tuviera alguna discapacidad
aclarar el tipo expedido por alguna de las siguientes
dependencias de gobierno: IMSS, ISSSTE, CENTRO DE
SALUD, H. NAVAL, o H. MILITAR con firma y número de
cédula profesional del médico y sello de la institución emisora.
Formato de Asignación de Número de Seguro Social. Si
cuenta con algún servicio médico de alguna dependencia de
gobierno: IMSS, ISSSTE, H. Naval, H. Militar o INSABI y
desea continuar con dicho servicio médico únicamente tendrá
que anexar hoja de vigencia de derechos actualizada y deberá
entregar el formato Carta Protesta IMSS.

Los formatos que marca esta convocatoria del punto 1, 5, y 7
se enviarán previamente por correo electrónico durante el
periodo del curso propedéutico.

Todos los documentos deberán ser adjuntados en un
único archivo PDF en el orden anteriormente señalado;
el archivo tendrá como nombre: “nombreAspirante.pdf”;
finalmente deberás enviarlo al correo electrónico:
inscripcion@chetumal.tecnm.mx
NOTA: El aspirante a ingresar al Tecnológico Nacional de México,
deberá haber concluido el nivel bachillerato acreditando todas las
asignaturas cursadas al momento de la inscripción al plantel, sin que
exista limitante alguna en cuanto al área del mismo. No podrán
solicitar ficha de admisión los aspirantes con Certificados de
Estudios Parciales de algún Instituto Tecnológico.

Inicio de clases 14 de febrero de 2022
PASO No. 7
El departamento de Servicios Escolares te enviará, vía
correo electrónico, el período en el que deberás hacer
entrega o envió de la documentación original requerida
para tu inscripción.

MAYORES INFORMES

educacionadistancia@chetumal.tecnm.mx

