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@ASPIRANTESTECNMNOGALES  

CONVOCATORIA 2021 PARA INGRESO A LICENCIATURA AL 
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS NOGALES 

 
El Tecnológico Nacional de México (TECNM) Campus Nogales convoca a egresados de nivel 
medio superior que estén interesados(as) en continuar sus estudios en una carrera 
profesional en el Instituto e incorporarse a una modalidad escolarizada. 
 

Oferta Educativa 
 

• Contador Público (turno matutino) 
• Ingeniería Civil (turno matutino) 
• Ingeniería Electrónica (turno matutino) 
• Ingeniería en Gestión Empresarial (turno 

matutino y vespertino) 
• Ingeniería Industrial (turno matutino y 

vespertino) 
• Ingeniería en Mecatrónica (turno matutino y 

vespertino) 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales 

(turno matutino) 
 

Política de Admisión 
 

Para asegurar la igualdad, equidad y transparencia 
en el proceso de ingreso todo aspirante deberá 
cumplir con los siguientes requisitos. 

1. Realizar su registro en nuestro portal 
http://itnogales.mindbox.app/login/aspirante, 
disponible a partir de las 14hrs del lunes 12 
de abril hasta las 14hrs del viernes 18 de 
junio de 2021. 

2. Cubrir el costo de la ficha por un monto de 
$1700 pesos. 

3. Presentar examen de ingreso en la fecha 
programada en su ficha de ingreso entre el 
28 y 30 de junio con un horario de 9 a 14 horas. 

4. De no Acreditar el examen de ingreso, 
deberá completar de manera OBLIGATORIA 
el curso propedéutico en línea del 19 de julio 
al 6 de agosto. 
 

Criterios de Selección: 
 

La relación de Aspirantes aceptados se definirá 
considerando los siguientes criterios: 

1. Promedio académico de bachillerato 
2. Resultados del examen de ingreso 
3. En caso de no acreditar el examen de 

ingreso será considerado el promedio 
obtenido en el curso propedéutico donde se 
reforzarán competencias, saberes y 
habilidades académicas. 

 
 

 
Pasos para el proceso de registro electrónico 

 
1. Ingresar al portal http://www.nogales.tecnm.mx/ y 

seguir las instrucciones del aviso de la pantalla 
de inicio. 

2. Llenar el formulario y subir fotografía en 
formato JPG, con fondo blanco, cara completa y 
descubierta (no gorras ni lentes), con camisa o 
blusa de color claro, vista al frente. 

3. Imprimir la ficha de pago referenciada.  
4. Realizar pago según las instrucciones incluidas 

en la ficha. 
5. Pasadas 72 horas la plataforma procesara el 

pago y permitirá el acceso a los siguientes 
pasos del proceso, donde se te indicará la fecha 
y hora de tu examen de ingreso. 
 

Documentos Necesarios 
 

1. Comprobante de pago 
2. CURP 
3. Constancia de estudios de bachillerato con 

promedio acumulado que indique que 
cursa el último periodo de nivel medio 
superior o constancia de terminación de 
bachillerato o Certificado o en caso de 
estudios en el extranjero se requiere 
Dictamen de Revalidación del Bachillerato 
concluido. 

4. Fotografía de acuerdo con características 
descritas en el punto 2 de la sección 
anterior. 
 

Publicación de Resultados de Ingreso y 
asiganación de carrera 

 
Los resultados de ingreso y la asignación de 
carreras estarán disponible el 18 de agosto en 
nuestro portal institucional. 
 

Proceso de Inscripción 
 
La inscripción tendrá un costo de $2600 pesos, se 
realizará del 23 al 27 de agosto, a través de nuestros 
medios de contacto oficial se enviará información al 
respecto. 
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