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PASO 1: REGISTRO DE DATOS PARA LA FICHA  

Debes Ingresar al sistema de gestión escolar en la siguiente liga: 
https://sge.iztapalapa.tecnm.mx /login/aspirante 

 

Dar clic en Solicitar ficha 

Llenar los datos del paso 1 al paso 4: 

 

1.- Bienvenido 
Captura tu CURP, el sistema va a verificar que no hayas sido alumno. 

 

2.- Datos generales 
Llena todos los campos con los datos generales 

 

3.- Datos de solicitud 
Registro de datos de solicitud de ficha 

 

4.- Datos socioeconómicos 
Registro de datos socioeconómicos 

 

Al terminar el registro del paso 4 y dar siguiente, aparece un Error de sistema 
Ha ocurrido un error al procesar tu solicitud  

(Por cuestiones de mantenimiento de la plataforma) 

 

HACER CASO OMISO DEL MENSAJE Y CONTUNUAR CON EL PASO 2 
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     PASO 2: GENERAR NÚMERO DE REFERENCIA PARA DEPÓSITO 
BANCARIO. 

 

Ingresar en la dirección electrónica: 

http://itiztapalapa.edu.mx/financieros/aspirantes/ 

 

Llenar los datos, generar la referencia y presentarlo al banco 

Realizar el pago en cualquier sucursal del Banco Bancomer. 

 
Efectuar   el   pago   por   $750,   presentando   el número de referencia  
(Esta referencia es personal e intransferible). 

 
 

El periodo de canje de la ficha de pago por el recibo institucional es de máximo 3 días hábiles  
a la fecha de pago, en la Oficina de Tesorería del Instituto Tecnológico de Iztapalapa  

 
 

Horario de atención en caja de 10:00 a 14:00 horas y 16:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. 
 
 

Continuar con el paso No. 3 
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PASO 3: PRESENTAR EXAMEN DE COLOCACIÓN 

 

El examen se aplicará el viernes 8 de junio de 2018 de 9:00 a 11:30 horas. 

Presentarse en el aula asignada, con 20 minutos de anticipación. 

 

Para realizar el examen se deben presentar los siguientes documentos:        

                        

La ficha de registro (PASE DE INGRESO).          

                                 

Una identificación oficial (INE, pasaporte, credencial vigente con fotografía  

de la escuela de procedencia). 

   

Para contestar el examen se requiere de lápiz del número 2, goma y  

Calculadora básica (NO científica). 
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PASO 4: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Los resultados se publicarán el viernes 22 de junio de 2018 en la página oficial web:    

http://www.itiztapalapa.edu.mx 

 

Las y los aspirantes que sean asignados(as) en el Sistema, deben presentarse y  

realizar un curso propedéutico de nivelación durante el mes de julio de 2018. 

 

Las fechas del curso propedéutico, costo y requisitos de inscripción, serán  

publicados en la misma lista. 
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NOTAS IMPORTANTES 
 

 No habrá reembolso una vez realizado el pago. 

 El pago no es transferible. 

 El Instituto no recibe efectivo bajo ninguna circunstancia, todos los pagos  

deberán realizarse en el Banco BANCOMER con su referencia bancaria. 

 Después de las fechas señaladas en esta primera convocatoria, los aspirante interesados  

podrán realizar su trámite bajo la segunda convocatoria. 

 La ficha de registro es indispensable para tener acceso al examen de colocación. 

 Queda  prohibido  en  la  aplicación  del  examen  el  uso  de:  celulares,  

lapicero de puntillas, audífonos, bolígrafos, calculadora científica y entrar con alimentos. 

 Para todas las carreras deberán estudiar los contenidos correspondientes al EXANI-II 

en las áreas disciplinares de matemáticas, física y química. 
 
 

La Guía de estudios, se puede descargar de la liga: 
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/35992/Gu%C3%ADa+EXANI-II+22a+ed+Final.pdf/70ddf03d-ce4d-
4c8d-944e-9ebbe9fdeb33 


