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INGRESO 2023 
 
 

IMPORTANTE: 
Una vez cargado el pre-registro, el cual se hará a partir del 14 de febrero del año en curso y en 

adelante. Después de esa fecha debes esperar 24 horas de que se te entregue la ficha del aspirante para 

generar tu pase de ingreso. 

 Al realizar este procedimiento y general tu Pase de Ingreso al Examen tienes asegurado tu 

examen de otra manera no podrás realizar tu examen de selección. Te puedes apoyar con la Guía para 

el Registro en línea 2023.pdf  la cual podrás encontrar en la página web del Tec Zamora. Sigue las 

instrucciones para realizar su registro formalmente.  

Es importante tener a la mano la matrícula (6 dígitos) de tu ficha de aspirante proporcionada 

por Control Escolar, ya que se la pedirán en su proceso. 

Recuerde que, las personas que no hayan sido pre-registradas por el Departamento de 

Desarrollo Académico, NO podrán llevar a cabo el proceso de registro. A partir del 14 de febrero 

contabiliza 24 horas para realízalo. 

El proceso de registro se llevará a cabo en línea en la siguiente dirección: 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php Apoyándose con la Guía 

para el Registro en línea 2023. 

 

El ITESZ no es responsable por la omisión de dicho trámite y no habrá devolución de dinero.   

La logística para ingresar al examen se realizará en la explanada principal a partir de las 08:00 

horas del viernes 23 de Junio de 2023. El acomodo será por carrera y por orden alfabético.  

 

Recuerda que en importarte asistir a tu curso propedéutico 2023. Este se impartirá los 

sábados del 13 de mayo al 17 de junio del 2023, con horario de 09:00 a 14:00 horas en las instalaciones 

del ITESZ campus Sauz de abajo.   

 

Después de recibir los resultados de tu examen, los alumnos que sean aceptados deberán asistir 

a los Cursos de Nivelación 2023, en el periodo comprendido del 3 al 28 de julio de 2023 de lunes a 

viernes de 09:00 a 14:00 horas en las instalaciones del ITESZ campus Sauz de abajo. 

 

http://www.teczamora.mx/
mailto:direccióngeneral@teczamora.mx
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blob:https://web.whatsapp.com/f7cdf8e8-f3be-4ca2-8b4d-9bd230e64142
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
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Ubicación de las carreras en los edificios EA, EB y EE para los cursos propedéutico, 

examen de selección y curso de nivelación, son los siguientes: 
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