Política de Ingreso
La Política de Ingreso de aspirantes a los programas del Instituto Tecnológico de Nogales
toma como referente fundamental el Modelo Educativo para el siglo XXI: formación y Desarrollo de
Competencias Profesionales; que tiene como fundamento una filosofía en la que se formará de
manera Integral a sus estudiantes, con el fin de que el futuro profesional egresado del Tecnológico
Nacional de México, participe en la sociedad desplegando todas sus potencialidades intelectuales,
físicas y culturales que le permitirán incidir de manera ética y significativa en la sociedad.
El ITN, sustentado en su visión de ser una institución de nivel superior reconocida y vinculada
con la comunidad, proporcionando servicios educativos de calidad e innovación y que en su misión
busca formar Profesionales a nivel Licenciatura, mediante una educación integral, con vocación de
servicio, comprometidos con la sociedad y el medio ambiente, con espíritu innovador y emprendedor, incluye de forma equitativa a todos aquellos aspirantes que cumplan con el proceso de ingreso
independientemente del grupo social al que pertenezcan.
En función del análisis realizado y en concordancia con lo plasmado en la misión, visión y
modelo Educativo del TECNM, se definen doce puntos dentro de la presente política de ingreso, los
cuales podrás consultar en extenso dentro de nuestra pagina oficial.
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Perfil de Ingreso
Los aspirantes a Ingresar en alguno de los programas
del Instituto Tecnológico de Nogales, deberán poseer
un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes
y valores que les permita adaptarse fácilmente a las
políticas institucionales que nos rigen, demostrando
tener dominio de las ciencias básicas de nivel medio
superior, manejo básico de las TIC´s y conocimientos
básicos de inglés.
Además, es necesario que tenga habilidades para
buscar, ordenar y utilizar información de forma oportuna y pertinente, que domine ampliamente su propio

d

idioma, así como la realización de análisis y síntesis de
lecturas y además la capacidad de expresarse de
forma oral y escrita.
Con respecto a valores y actitudes es deseable que el
aspirante tenga un amplio interés y disposición por
cursar el nivel superior para convertirse en un profesionista, que se comprometa como estudiante, sea
tolerante, honesto, responsable, con apertura al
cambio, la colaboración y el dialogo e igualmente sea
respetuoso con la vida y el medio ambiente.

26 Examen de Admisión
28 Resultados examen
28 Horarios Propedéutico

3 al 21 Curso Propedéutico

3 Resultados Propedéutico
9, 10 y 11 Inscripción
25 Bienvenida
28 reunión de padres
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LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA PARA LA
LIBERACIÓN DEL HOMBRE

SOLICITA TU
FICHA DE INGRESO EN
Servicios Escolares Edif. W
del 05 de junio al 23 de junio
Lunes a Jueves
9:00 a 13:00/17:00 a 19:00 hrs
Viernes
9:00 a 13:00/17:00 a 18:00 hrs

Proceso General de Selección
Paso 1.- Pago de ficha de Pre-inscripción del 05 de junio al 23 de Junio de 2017.

Paso 8.- Inscripción de aspirantes aceptados 8 al 10 de agosto en Lab. de Sistemas Edifi-

Procedimiento:
Pagar ficha de pre-inscripción y curso Propedéutico.
Costo total $1,500.00 en el banco Santander en la cuenta 65-50063048-2. Con la referencia ASPIRANTEITN32236C91
Nota: Esta cuenta bancaria no recibe trasferencias, solo depósitos referenciados.

cio “Y” De 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00

Canjear la ficha de depósito del banco por recibo oficial en el Departamento
de Recursos Financieros (edificio W). Si requieres recibo con datos fiscales
deberás indicarlo en el momento que entregues la ficha.
Paso 2.- Registro de aspirantes, en Departamento de Servicios Escolares ubicado
en la planta baja en edificio “W” Lunes a Jueves de 9 a 14 y de 16 a 19 hrs. y
viernes 9 a 14 y de 16 a 18 hrs.

Deberás entregar:
Recibo de pago

2 fotografías tamaño infantil

1 copia del CURP

1 copia de certificado, constancia de terminación de bachillerato o constancia que cursas el
último semestre.
Correo Electrónico Vigente

Paso 3.- Aplicación de examen de admisión (OBLIGATORIO). Descarga tu guía de:
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/21866/GuiaEXANI-II2017.pdf
y la guía interactiva podrás descargarla en:
https://drive.google.com/file/d/0Bx6CeAmBVyYONlBlWTl2dWtrNlU/view
Día: 26 de Junio
Hora: 8:00 a 13:30 hrs.
Lugar: Edificios P, Q, R, S. (El aula asignada aparecerá en la ficha de registro).
Deberás Presentar:
Ficha de registro
Identificación vigente con fotografía

Lápiz no. 2
Calculadora NO científica

Paso 4.- Publicación de resultados de examen de admisión.
28 de Junio en www.itnogales.edu.mx y/o Depto. de Desarrollo Académico (Edif. V)
Paso 5.- Publicación de horarios de curso propedéutico
28 de Junio en www.itnogales.edu.mx y/o Depto. de Desarrollo Académico (Edif. V)
Paso 6.Curso Propedéutico (OBLIGATORIO) 30 horas en total del 3 al 21 de Julio.
Requerimientos: Traer cuaderno, lápiz, pluma y calculadora científica.

Martes 8

Miércoles 9

Jueves 10

Ing. Industrial
Ing. Electrónica

Ing. Sistemas Computacionales

Ing. Gestión Empresarial
Contado Público

Ing. Mecatrónica
Ing. civil

Pago de inscripción: $2,300.00, consultar número de referencia en la www.itnogales.edu.mx
IMPORTANTE: el depósito se deberá realizar 24 horas antes de del día de inscripción.
NOTA: Los pagos no son reembolsables ni transferibles.
Documentación requerida:
Solicitud de inscripción debidamente llenada (Original y Copia)
Certificado de bachillerato original y copia tamaLos formatos y Solicitudes debes
descargarlos en:
ño carta, constancia de terminación de estudios
www.itnogales.edu.mx
o Dictamen de revalidación de bachillerato
(concluido High School).
Copia de la CURP
Ficha de depósito referenciada.
2 fotografías tamaño infantil
Acta de nacimiento reciente en original y copia tamaño carta.
Certificado médico
Contrato firmado por el alumno en original y copia
Numero de Seguro Social
NOTA IMPORTANTE: Te recomendamos traer la documentación completa para que
tu proceso de inscripción sea Exitoso.
Paso 9.- Bienvenida a los nuevos potros (OBLIGATORIO)
Viernes 25 de agosto en el Gimnasio 13:00 hrs
Paso 10.- Reunión de padres de familia de alumnos de nuevo ingreso
Lunes 28 de agosto en el Gimnasio de 18:00 a 20:00 horas.
¿Dudas?

¡Escríbenos!
Paso 7.– Paso 8.- Publicación de resultados de curso propedéutico.
3 de Agosto en www.itnogales.edu.mx y/o Depto. de Desarrollo Académico (Edif. V)

aspirantes@itnogales.edu.mx

o
Llámanos
Visita Nuestra Página

Tel. (631) 311-18-76

