
FAQ 

Preguntas Frecuentes sobre el Curso Propedéutico y Proceso de Ingreso 

1. Si acredite el examen ¿debo hacer propedéutico? 

Si acreditaste el examen tu paso a la inscripción es automático, no es necesario que curses el 
propedéutico. Sin embargo, si así lo deseas puedes participar para conocer la plataforma y los 
materiales. Estas cordialmente invitado, tienes grupo y profesor asignados.  

2. ¿Tengo que estar conectado durante las 4 hrs que se sugieren diarias para el propedéutico? 

No. Las sesiones en vivo tienen una duración de 40 minutos para cada taller. En el Taller de Habilidades 
Matemáticas las sesiones son diarias con enfoque de asesoría, si no puedes ingresar en vivo, podrás visualizar 
la clase grabada en plataforma. En el Taller de Introducción a la Ingeniería las sesiones no son diarias, tu 
profesor te dará el calendario de las sesiones en las que debes estar conectado en vivo.  

El resto de las actividades en plataforma las puedes realizar en tu horario asignado o fuera de él.  

3. ¿Donde puedo encontrar cuál es mi grupo y horario? 

Ingresa a www.itnogales.edu.mx apartado “proceso aspirantes” Ubicarás la lista de resultados, ubica tu 
nombre e identifica la columna Grupo y Horario.  

4. ¿Donde llevaré mi curso propedéutico? 

El curso propedéutico será completamente en línea, a través de la plataforma virtual “Schoology”. Será 
necesario que crees una cuenta de estudiante en esta plataforma.  

5. ¿Puedo cambiar de grupo en el curso propedéutico? 

No. Los grupos están asignados y no es posible realizar cambios de grupos y horarios en el curso 
propedéutico.  

6. ¿Puedo llevar el curso a la hora que más me convenga? 

Las actividades en plataforma están disponibles las 24 hrs, 7 días a la semana para que las realices. Pero es 
importante que programes tu avance, ya que muchas de las actividades tienen fechas de vencimiento y todas 
ellas deben completarse en el periodo de las 3 semanas del curso.  

7. ¿Mi grupo en el propedéutico será el mismo grupo que tendré en primer semestre? 

No. Los grupos y horarios del curso son exclusivos para el propedéutico. Cuando ingreses al primer semestre 
tu grupo y horario será distinto. Es posible que tu turno también cambie.  

8. ¿Tengo que presentarme en la institución para realizar algún trámite del propedéutico? 

No. Todos los procesos del curso propedéutico serán completamente en línea. No es necesario que hagas 
nada de manera presencial. Recuerda que si tienes alguna duda con un paso puedes comunicarte vía mensaje 
de WhatsApp al 631 248 2203.  

9. ¿Necesito comprar materiales, como libros de texto, guías, etc., para poder cursar el propedéutico? 

No. Lo indispensable es que tengas un equipo con acceso a internet. Todo el material que necesitas lo 
encontrarás en plataforma, sin embargo, te podría ser de utilidad tener lápiz, cuaderno y calculadora para 
realizar ejercicios.  

10. ¿Es necesario que esté registrado en Schoology para llevar el curso propedéutico? 

Si. Es indispensable que crees una cuenta de estudiante en www.schoology.com para poder participar en el 
curso.  

http://www.itnogales.edu.mx/
http://www.schoology.com/


11. ¿Dónde puedo revisar las actualizaciones de la información sobre el procedimiento del curso 
propedéutico? 
Siempre publicaremos actualizaciones a través de nuestra pagina oficial: www.itnogales.edu.mx y redes 
sociales oficiales.  
 

12. ¿Cuándo sabre en que carrera y turno quede? 
El día 21 de agosto se publicarán los resultados del curso y las listas de aspirantes aceptados por carrera. En 
ella encontrarás carrera y turno en el que fuiste aceptado.  
 

13. ¿Cómo se asigna la carrera y el turno en el que quedas? 
Se asignan a través de los resultados del examen de ingreso y curso propedéutico. A mejor desempeño se 
incrementan las probabilidades de ser seleccionado en la carrera y turno que elegiste en primera opción.  
 

14. ¿Qué pasa si no quedo en la carrera que elegí? 
Los lugares en las carreras se asignan en función de la capacidad institucional. En ocasiones tenemos, en una 
carrera, un mayor número de solicitudes de las que podemos recibir. Si ese fuera el caso a los aspirantes que 
acreditaron el proceso de ingreso, pero que no alcanzaron cupo en su carrera de primera opción se les acepta 
en su carrera de segunda opción.  
 

15. ¿Cuándo son las inscripciones? 
El proceso de inscripción esta programado del 31 de agosto al 4 de septiembre 
 

16. ¿Cuánto y cuando tengo que pagar la inscripción? 
Las fechas programas para el pago de inscripción son del 24 al 27 de agosto, el costo de inscripción es de 
$2,500. Existe un cobro extra por el curso de inglés.  
 
 

 

http://www.itnogales.edu.mx/

