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“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”  

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO A TRAVÉS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
VERACRUZ 

CONVOCA 
A los jóvenes interesados en cursar una carrera de nivel LICENCIATURA en esta Institución, a 
participar en el proceso de Admisión del período Agosto-Diciembre 2019, en los siguientes 
programas educativos: 

 Ingeniería Bioquímica  Ingeniería Electrónica

 Ingeniería Química  Ingeniería Eléctrica

 Ingeniería Industrial  Ingeniería en Energías Renovables

 Ingeniería en Sistemas Computacionales  Ingeniería Mecánica

 Ingeniería en Gestión Empresarial  Ingeniería Mecatrónica

 Administración

I.- PERFIL DE INGRESO 

Los interesados en ingresar deberán contar con los conocimientos y habilidades propias del nivel 
medio superior, así como las actitudes y aptitudes que les permitan culminar con éxito el 
programa académico de educación superior para el cual son aspirantes. 

II.- REQUISITOS PARA PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN 

 Bachillerato de tres años concluidos o constancia de calificaciones del 1° al 5° semestre 
sin materias reprobadas (indispensable).  

 Una fotografía digitalizada reciente, tamaño infantil a color o blanco y negro. 

III.- PROCESO DE SOLICITUD DE FICHAS 

CREA TU CUENTA PARA EL REGISTRO 

 Nombre completo  Correo electrónico y celular
alternativo

 Fecha de nacimiento  Contraseña

1. A partir del 1 de Marzo, crea una cuenta en el sitio https://fichatec.itver.edu.mx  ingresando:

 CURP (si no te lo sabes, da clic AQUÍ)

 Correo electrónico y celular principal

Tu usuario será el correo electrónico que registres como principal. 

http://www.itc.mx/
https://fichatec.itver.edu.mx/
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp
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SELECCIONA TU CARRERA Y REALIZA TU PAGO 

2. Ingresa al sitio https://fichatec.itver.edu.mx y selecciona alguna de las siguientes opciones:

A. Pago de ficha de examen de admisión, por un monto de $1500
(A partir del 1 de marzo de 2019)

B. Pago de ficha y curso de preparación para el examen de admisión, por un monto de $3500
(Esta opción estará disponible únicamente del 18 al 22 de febrero de 2019)

Deberás seleccionar la carrera que deseas y generar e imprimir la línea de captura, con la que 
podrás pagar en ventanilla, practicaja o transferencia bancaria en cualquier sucursal del Banco 
Bancomer, a más tardar en la fecha límite marcada en la línea de captura 

3. La solicitud de pago para la ficha se podrá realizar del 1 DE MARZO y hasta el 26 DE MAYO DEL
2019 sin posibilidad de prórroga.

4. En caso de no realizar el pago antes de la fecha límite marcada en la línea de captura, deberás
reingresar al sitio usando el mismo usuario y contraseña, para generar una nueva línea de captura,
con fecha límite 26 DE MAYO DE 2018, sin posibilidad de prórroga.

SUBE TUS DOCUMENTOS Y CONTESTA LOS CUESTIONARIOS 

5. Reingresa al sitio https://fichatec.itver.edu.mx dos días hábiles después de haber realizado el 
pago de acuerdo con la Tabla de correspondencia.

6. Sube a la plataforma:

 Foto digitalizada reciente, tamaño infantil a color o blanco y negro, camisa de color 
indistinto.
(200x200 pixeles, formato .jpg , Tamaño máximo 200 kB)

 Frente del Certificado de bachillerato o constancia de calificaciones digitalizada
(Formato .jpg , Tamaño máximo 2 MB)

 Reverso del Certificado de bachillerato o constancia de calificaciones digitalizada.
(Si está en blanco, subir imagen así).
(Formato .jpg , Tamaño máximo 2 MB)

7. Contesta los cuestionarios que se te solicitan, ingresando algunos datos personales y sobre tu 
escuela de procedencia. En caso de NO encontrar tu escuela de procedencia en el listado 
mostrado, envía un correo a atencion_aspirantes@veracruz.tecnm.mx para recibir 
instrucciones sobre el procedimiento a seguir.

8. El sistema te conectará automáticamente a la plataforma CENEVAL para llenar el cuestionario 
de contexto (requisito obligatorio). Una vez terminado, regresarás a la plataforma Fichatec.

http://www.itc.mx/
https://fichatec.itver.edu.mx/
https://fichatec.itver.edu.mx/
http://www.itver.edu.mx/index.php/enlaces/articulos/252-tabla-correspondencia-2019
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9. La fecha límite en que se podrán subir los documentos solicitados y contestar los cuestionarios
para el registro de la ficha es el día 30 DE MAYO DEL 2019 sin posibilidad de prórroga. El aspirante
que no concluya con éxito el proceso de registro NO podrá presentar el examen de admisión.

IMPRIME TU FICHA DE INGRESO AL EXAMEN 

10. Después de contestar TODOS los cuestionarios y subir los archivos solicitados, podrás obtener
tu ficha de ingreso al examen, esta te será enviada a los 2 correos electrónicos registrados.

También podrás descargarla directamente en tu sesión de https://fichatec.itver.edu.mx, al 
término de tu registro.  

IV.- EXAMEN DE ADMISIÓN 

El día miércoles 5 DE JUNIO DE 2019, se publicará en el sitio web 
http://www.veracruz.tecnm.mx/ la distribución de aulas asignadas para la aplicación del 
examen, así como información relevante para el proceso de aplicación. 

El examen se realizará el día 07 DE JUNIO DEL 2019, en las instalaciones del Instituto Tecnológico 
de Veracruz, de acuerdo a la información indicada en la FICHA DE INGRESO AL EXAMEN. Para 
poder ingresar a las instalaciones deberás presentar de manera obligatoria: 

 Ficha de ingreso al examen
 Identificación con fotografía

Se aplicará el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior EXANI-II para ADMISIÓN, a 
TODOS LOS ASPIRANTES, cubriendo las siguientes áreas: 

 Pensamiento matemático
 Pensamiento analítico
 Estructura de la lengua
 Comprensión lectora

La guía temática del examen de admisión se encuentra disponible en:

http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani 

http://www.itc.mx/
https://fichatec.itver.edu.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani
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V.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. 

La lista de aspirantes aceptados y el proceso de inscripción será publicado el día 30 DE JUNIO 
DE 2019 en el sitio web http://www.veracruz.tecnm.mx/ y a través de redes sociales 
https://www.facebook.com/ITVeracruz y https://www.facebook.com/Radiotecitver . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

Para cualquier duda, comentario o aclaración referente a la presente convocatoria, favor de 
comunicarse al teléfono (229) 9341500 ext. 149, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 
horas o al correo electrónico: atencion_aspirantes@veracruz.tecnm.mx  

H. Veracruz, Ver, a 08 de febrero de 2019

A T E N T A M E N T E 

LA ADMINISTRACIÓN 

http://www.itc.mx/



