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PASO 1: REGISTRO DE DATOS PARA LA FICHA 

Favor de leer las siguientes instrucciones antes de entrar en 
la página de internet que se indica a continuación: 

Sistema de Gestión Escolar en la siguiente liga: 
https://sge.iztapalapa.tecnm.mx/login 

Dar clic en: Aspirantes 

Luego en: Solicitar ficha 
Llenar los datos del paso 1 al paso 4: 

1.- Bienvenido 
Captura tu CURP, el sistema va a verificar que no estes registrado como alumno 

2.- Datos generales 
Captura la información que se te solicita en todos los campos  
NOTA: En el apartado de Código Postal en caso de que inicie con 0 favor de 
ingresar los datos sin el 0 inicial  
Ejemplo: Código postal 09700 debe ingresar 9700 

3.- Datos de solicitud 
Capturar los datos requeridos en este apartado 

4.- Datos socioeconómicos 
Registro de datos socioeconómicos 

Al terminar el registro del paso 4 y dar siguiente es posible que aparezca un 
Error de sistema: Ha ocurrido un error al procesar tu solicitud 

(No se preocupe es por cuestiones de 
mantenimiento de la plataforma) 

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

 
1. Ingresar en la dirección electrónica: 

http://itiztapalapa.edu.mx/financieros/aspirantes/ 
2. Capturar los datos e imprimir la 

referencia bancaria 

3. Acudir a cualquier sucursal de 

Bancomer BBVA, presentar la 

referencia bancaria  y realizar el pago 

por  $ 750.00 (esta referencia es 

personal e intransferible) 

4. En un plazo no mayor a tres días posteriores a la fecha de 
pago en el Banco, acudir a la Oficina de TESORERÍA del 
Instituto Tecnológico de Iztapalapa y realizar el canje del 
voucher bancario por el recibo de pago institucional  

 

El horario de atención en TESORERÍA es de lunes a viernes de 
10:00 a 17:00 horas. 

CONTINUAR CON EL PASO 3

http://itiztapalapa.edu.mx/financieros/aspirantes/
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PASO 3: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

Favor de dirigirse al Departamento de Desarrollo Académico en 
horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, 
a fin de recibir la FICHA DE EXAMEN DE COLOCACIÓN previa 
entrega de los siguientes documentos: 

 Recibo de talón de pago institucional expedido por el Área de 
TESORERÍA del Instituto Tecnológico de Iztapalapa (original) 

 Certificado de Bachillerato o provisionalmente original de la 
Constancia Escolar que avale la conclusión de todas las materias 
(copia)  

 Acta de Nacimiento reciente, reducción a carta (copia) 
 CURP actualizada media carta la cuál puedes consultar en: 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp 
 Número de Seguridad Social, la cual puedes consultar en:  

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
externo/home/asegurado 

 2 fotografías tamaño infantil (Blanco y Negro o Color) 
 CONTINUAR CON EL PASO 4

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/home/asegurado
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/home/asegurado
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PASO 4: PRESENTAR EXAMEN DE COLOCACIÓN 

 
El examen se aplicará el lunes 13 de AGOSTO de 2018 de 9:00 a 11:30 
horas en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Iztapalapa 

 

Presentarse en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa con 30 minutos de anticipación 
 

Al aspirante se le guiará por personal autorizado del propio instituto desde la puerta de 
acceso al plantel al aula asignada 

 

Para realizar el examen el aspirante debe presentar lo siguiente: 

 La ficha de examen de colocación en original 

 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). 



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IZTAPALAPA 

 

 
 

PASO 5: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
Los resultados se publicarán el día  13 DE AGOSTO DE 2018 en la página oficial web:  
http://www.itiztapalapa.edu.mx a partir de las 22:00 horas 

 

Las y los aspirantes que sean asignados(as) en el Sistema, deben presentarse en este 
plantel y realizar el CURSO PROPEDÉUTICO de nivelación del 13 al 17 de AGOSTO 
de 2018 de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, el costo es de $ 1,250.00 y la 
referencia bancaria se imprime en la siguiente dirección electrónica: 
http://itiztapalapa.edu.mx/financieros/aspirantes/ 

 

 

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


TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IZTAPALAPA 

 

 
 

NOTA IMPORTANTE 

 
 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 BBVA con su referencia 

bancaria 

 La ficha de examen de colocación es indispensable para tener el derecho de presentarlo 

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

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, la 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 

http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/35992/Gu%C3%ADa%2BEXANI-II%2B22a%2Bed%2BFinal.pdf/70ddf03d-ce4d-
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/35992/Gu%C3%ADa%2BEXANI-II%2B22a%2Bed%2BFinal.pdf/70ddf03d-ce4d-
http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/35992/Gu%C3%ADa%2BEXANI-II%2B22a%2Bed%2BFinal.pdf/70ddf03d-ce4d-

