
NUEVO INGRESO

SELECCIÓN DE

Asegura tu éxito profesional en 7 simples pasos 

La aplicación del examen será el 02 de Agosto de 2019 en las instala-
ciones del I.T.E.S.Z. de 8:00 a 13:30 Hrs. El acomodo por grupo / 
carrera se hará en la explanada del edificio principal. Favor de 
presentarse con los siguientes elementos:
 Pase CENEVAL
 Identificación con fotografía 
 Lápiz No. 2
 Borrador blanco
 Calculadora sencilla
 

En www.teczamora.mx se encuentran: 
 Guía oficial del examen
 Instructivo para darse de alta en la la plataforma del centro  
 nacional de evaluación para la educación superior

Trámites1.
Tendrán un costo total de $2,400.00, el cual incluye:
 Ficha para examen de selección 
 Curso propedéutico
 Curso de nivelación

El depósito debe realizarse en Banamex con los siguientes datos: 
 Nombre: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de   
                  Zamora 
 Cuenta Bancomer 0112937115
 CIE 001601121
 Referencia bancaria F1907036

Para las carreras de:

Ingeniería Industrial
Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Ingeniería en Industrias Alimentarias
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería en Gestión Empresarial
Contador Público

Documentación 2.
Realizado el depósito, presentarse al Departamento de Servicios 
Financieros del I.T.ES.Z. del 25 de febrero al 14 de junio de 2019, de 
9:30 a 16:30 Hrs., para realizar su canje por el recibo final. 

Presentarse al Departamento de Servicios Escolares para solicitar 
ficha de examen con los siguientes documentos:
 Constancia académica de sexto semestre o copia del certifi- 
 cado de Educación Media Superior
 Recibo oficial del pago
 2 copias CURP
 2 fotografías tamaño infantil a color o B/N
 Formato de solicitud de ficha previamente llenado (este docu- 
 mento se baja del sitio web www.teczamora.mx 
 

Plataforma CENEVAL3.

Curso Propedéutico4.
Es requisito indispensable asistir al curso de preparación los 
sábados 4, 11, 18, 25 de mayo; 1 y 8 de junio de 9:00 a 14:00 Hrs. 
Entrega la copia del recibo oficial a tu maestro. Los salones donde 
se impartirá se publicarán en: www.teczamora.mx 

Examen5.

Curso de nivelación6.
Se debe realizar del 08 de julio al 02 de agosto de 2019 en las insta-
laciones del I.T.E.S.Z. con horario de 8:00 a 14:00 Hrs. De acuerdo 
con los horarios publicados en www.teczamora.mx.

Resultados7.
Los resultados de los alumnos aceptados se publicarán el 6 de 
julio de 2019 en la página web: www.teczamora.mx. 

Para mayores informes
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Tendrán un costo total de $2,400.00, el cual incluye:
 Ficha para examen de selección 
 Curso de nivelación
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Realizado el depósito, presentarse al Departamento de Servicios 
Financieros del I.T.ES.Z. del 25 de febrero al 14 de junio de 2019, de 
9:00 a 14:00 Hrs., para realizar su canje por el recibo final. 

Presentarse al Departamento de Servicios Escolares para solicitar 
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 Constancia académica de sexto semestre o copia del certifi- 
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Guía de estudio3.

Examen4.

Curso de nivelación5.
Se debe realizar del 08 de julio al 02 de agosto de 2019 en las insta-
laciones del I.T.E.S.Z. con horario de 8:00 a 14:00 Hrs. De acuerdo 
con los horarios publicados en www.teczamora.mx.

Resultados6.
Los resultados de los alumnos aceptados se publicarán el 5 de 
Agosto de 2019 en la página web: www.teczamora.mx. 

Para mayores informes

Departamento de Promoción y Difusión
 www.teczamora.mx
 01 (351) 520 0130 y 520 0177 Extensiones 1135 y 1123 

De 9:00 am a 2:00 pm


