
 

 
 

 
 

2ª CONVOCATORIA DE ADMISIÓN 
PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO PARA EL PERÍODO ESCOLAR 

AGOSTO - DICIEMBRE 2019 
EN LA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA A DISTANCIA (EN LÍNEA) A NIVEL LICENCIATURA 

 
Se convoca a los aspirantes a cursar estudios de nivel superior en esta modalidad, a participar 
en el proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso para el período escolar agosto-
diciembre 2019, en la carrera de: 

 

 Ingeniería en Gestión Empresarial 
 

VIGENCIA DEL PROCESO: 

Durante el periodo comprendido del 10 al 27 de junio de 2019, se realizará vía Internet el 
proceso de selección de aspirantes. El cual consiste en cursar y aprobar el curso Módulo de 
Desarrollo de Competencias para el Aprendizaje a Distancia. La calificación mínima aprobatoria 
es de 70. 
 
Está integrado por tres talleres:  

 
 

 
 

PASOS PARA GENERAR LA FICHA AL CURSO  

 
 

BASES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 a la Institución, 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. 
Una vez que has sido aceptado, las fechas del pago de inscripción serán los días 14 y 15 de agosto de 
2019. 

COSTO DE INSCRIPCIÓN: Mexicanos $ 2,412.00      Extranjeros $4,812.00 
MAYORES INFORMES  

     educacionadistancia@itchetumal.edu.mx 
  Teléfono: (983) 83 2 10 19  Ext. 119  

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL 
 

 

 

PASO No. 1   
Al ingresar por primera vez http://sii.itchetumal.edu.mx/inscribir/ anota en Usuario: 0 y en 
NIP: 0 y llena la solicitud en el sistema de aspirantes con tus datos personales, 
recomendamos  que tengas tus documentos a la mano (certificado de bachillerato o 
constancia del 5to semestre con promedio, 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).   

 
PASO No. 2 

Imprimir la solicitud al curso y ficha del pago al banco, generada por el sistema. Realizar 
el depósito correspondiente en el banco BANAMEX con ficha generada por el sistema, 
fecha límite para realizar el pago 27 de junio de 2019. 

 
NOTA: No hay devoluciones sobre el depósito por este concepto. Si requieres de tu comprobante 

de pago oficial podrás acudir al Depto. de Recursos Financieros del Instituto por tu recibo. 
 

PASO No. 3   
Dos días hábiles posteriores al pago, se te proporciona mediante correo electrónico el 
usuario y contraseña para acceder a la plataforma en línea del curso de admisión del 
Módulo de Desarrollo de Competencias para el Aprendizaje a Distancia el cual se 
impartirá del 22 julio al 9 de agosto de 2019 mediante la plataforma Moodle 

(http://educacionadistancia.itchetumal.edu.mx/moodle/). 
 

PASO No. 4   
Al finalizar el curso de admisión se te informará mediante correo electrónico el resultado 
obtenido. En el caso de ser aceptado, se te indicará el procedimiento que deberás seguir 
para el proceso de inscripción y pago del mismo. 
 

PASO No. 5   

La publicación de resultados es el 12 de agosto de 2019.    

COSTO DE LA FICHA. Mexicanos $ 800.00   Extranjeros $ 1,600.00 
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