CONVOCATORIA
para admisión de NUEVO INGRESO

AGOSTO-DICIEMBRE 2022

del 21 de febrero al 6 de mayo de 2022.

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Carreras
Ingeniería Eléctrica.
Ingeniería Electrónica.
Ingeniería Mecánica.
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química.
Ingeniería en Gestión Empresarial.
Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
Ingeniería en Materiales.

https://admision.aguascalientes.tecnm.mx

Licenciatura en Administración

Modalidad a
Distancia
Ingeniería Industrial.
Ingeniería en Gestión Empresarial.

Posgrados
Maestría en Ciencias
en Ingeniería Química.
Maestría en Ciencias
de la Ingeniería.
Maestría en Gestión
Administrativa.
Maestría en Ciencias
en Ingeniería Ambiental.
Doctorado en Ciencias
de la Ingeniería.

CONACYT

Movilidad Estudiantil Internacional.
Centro de Incubación e
Innovación Empresarial (CIIE)
Coordinación de Lenguas Extranjeras
Inglés, Alemán, Francés y Japonés
Programas acreditados por: CACEI, CONAIC o CACECA.
Programas acreditados internacionalmente por: ABET
Posgrados reconocidos por: CONACYT
@TecNMcampusAgs

Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería A.C .

TecNM campus Aguascalientes

TecNMcampusAgs

PROCESO DE ADMISIÓN
PERÍODO FEBRERO-JUNIO 2022

TECNM – INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES
del 21 de Febrero al 6 de mayo de 2022.

Etapa 1: Realiza tu registro en el sistema
Del 21 de febrero al 6 de mayo de 2022
Ingresa a la dirección:
http://registro.aguascalientes.tecnm.mx para realizar
tu registro. Si tienes algún problema comunícate con
nosotros. (Haz click aquí para ver los medios de
contacto)
Costo de examen de admisión: $700 M.N.
Revisa la fecha límite de pago en el recibo de pago de
examen de admisión generado en el sistema.
Importante
En caso de requerir factura, solicitarla dentro del mismo
mes en el departamento de recursos financieros al correo
electrónico:
:
facturacion@aguascalientes.tecnm.mx
En caso de no realizar el pago en la fecha límite, el banco
no lo aceptará posteriormente y el sistema cancelará
automáticamente el folio correspondiente a tu selección
de carrera, por lo que tendrás que volver a realizar el paso
correspondiente a la selección de carrera ubicado en:
.
http://registro.aguascalientes.tecnm.mx
Después de 2 días hábiles como máximo se verá
reflejado el pago y se habilitará la Etapa 2
Etapa 2: Registro en CENEVAL
.
Ingresa a la página:
http://registro.aguascalientes.tecnm.mx y verifica que se
encuentre validado tu pago, para que puedas continuar
con el registro ante CENEVAL.
Completa la información solicitada en el cuestionario
CENEVAL para que al término de este proceso se genere
el folio que será tu “pase de ingreso” al examen de
admisión, IMPRIMELO, ya que sin él NO PODRÁS
HACERLO.
TecNMcampusAgs
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PROCESO DE ADMISIÓN
PERÍODO FEBRERO-JUNIO 2022

TECNM – INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES
del 21 de Febrero al 6 de mayo de 2022.

Etapa 3: Proceso para la aplicación del EXAMEN DE
ADMISIÓN del 3 de junio de 2022 (“Examen desde
Casa”)
El sistema CENEVAL “Examen desde casa” funciona
exclusivamente con equipos de escritorio y portátiles
(no opera en tabletas electrónicas, ni en teléfonos
celulares).
El equipo que se utilice para el examen deberá contar
con cámara web en perfecto funcionamiento.
El CENEVAL enviará un correo electrónico a cada
sustentante al correo electrónico que registró en el
sistema http://registro.aguascalientes.tecnm.mx por
lo que te solicitamos atentamente que esté correcto y
tengas acceso al mismo, en caso de no estar correcto
el correo electrónico favor de actualizarlo a más tardar
el día 6 de Mayo de 2022, ya que es ahí donde se
enviará la información necesaria para presentar el
examen: fecha y hora, folio, contraseña de ingreso,
instructivo de aplicación y las obligaciones a las que te
comprometes al momento de presentarlo. Así mismo,
se te enviará la información del día y horario para
realizar un examen de práctica.
Durante el proceso de registro, el (la) candidato (a)
será informado (a) de las condiciones adicionales que
deberá aceptar para acceder al examen el día de la
aplicación.
El (la) candidato (a) podrá apoyarse de su círculo social
o familiar para contar con las condiciones
tecnológicas que se requieren para realizar el
examen.
LOS REQUISITOS SON OBLIGATORIOS, DE LO
CONTRARIO NO PODRÁS PRESENTAR EL EXAMEN.
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