TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Zamora

CONVOCA
A personas con Certificado terminado de Nivel Medio Superior, a la:

SELECCIÓN DE NUEVO INGRESO EN EDUCACIÓN

NOCTURNA 2018

Para las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, Contador Público e Ingeniería en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Requisitos y procedimiento para realizar los trámites:

1. Ser mayor de 23 años de edad y estar preferentemente en actividad laboral formal. Los horarios de clase serán
de lunes a viernes de 19:00 a 22:00 horas en el Centro de Idiomas ubicado en Prolongación 5 de Mayo # 554
Zamora Michoacán.
2. El costo total del trámite será de 2,400.00 que incluye: curso propedéutico, diagnóstico y curso de nivelación
en las fechas establecidas. Se depositará en Banamex a nombre del: Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Zamora, cuenta 016974-4, sucursal 0154, referencia bancaria 0000051039.
3. El canje del depósito bancario por el recibo oficial es del 16 de Marzo al 15 de Junio del 2018 en el
Departamento de Servicios Financieros del ITESZ, en horario de 9:30 a 16:30 horas. Una vez realizado,
pasar al Departamento Servicios Escolares para solicitar la ficha del examen de selección y diagnóstico, con
los siguientes documentos: copia del certificado de Educación Media Superior, recibo oficial del pago,
formatos de solicitud de ficha previamente llenado. Estos documentos se bajan del sitio www.teczamora.mx,
dos copias de la CURP y 2 fotografías tamaño infantil, blanco/negro o color.
4. La Guía oficial del examen Exani-II y el instructivo para darse de alta en la plataforma del centro
nacional de evaluación para la educación superior, A.C. (CENEVAL), se encuentran en el sitio web
www.teczamora.mx (de no realizar su registro en dicha plataforma no podrán realizar su examen de
selección y diagnostico).
5. Es requisito indispensable asistir al Curso Propedéutico de preparación para el EXANI-II en las
instalaciones del Centro de Idiomas ubicado en prolongación 5 de Mayo # 554 Zamora Michoacán en un
horario de 19:00 a 22:00 horas del 14 al 25 de mayo de lunes a viernes. Entregar la copia del recibo oficial
a su maestro del salón designado el primer día del propedéutico. Una vez terminado el curso propedéutico,
se aplicará el EXANI-II el día 22 de junio del 2018 en las instalaciones del ITESZ; con horario de 8:00 a
13:30 horas. El acomodo por grupo-carrera se hará en la explanada del edificio principal. Los documento con
los que se presentara para ingresar al EXANI-II son: Pase de CENEVAL y una identificación con fotografía;
además de lápiz de número dos y un borrado blanco.
6. El curso de nivelación se realizará del 16 al 27 de Julio de lunes a viernes en las instalaciones alternas del
Tecnológico de 19:00 a 22:00 horas. Los resultados de los alumnos bajo esta modalidad se publican el 6 de
agosto del año en curso; en la página web www.teczamora.mx .
7. Sin los trámites anteriores no podrán aspirar a ser alumnos de la institución.
8. Una vez inscrito, el costo de la mensualidad será de $ 800 pesos.
9. Sin excepción alguna, una vez realizado los depósitos bancarios no se harán devoluciones.
MAS INFORMES EN: Área Académica (351) 520 01 30 Y 520 01 77 exts. 1107, 1101, 1106 y en
www.teczamora.mx
“Sabiduría para la Excelencia”
Ing. Juan Manuel Serna González
Director General
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