TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÁLVARO OBREGÓN
CONVOCA
A todos los jóvenes interesados en realizar estudios de nivel superior en las Ingenierías en Modalidad Presencial:
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Ingeniería en Diseño Industrial
Los interesados podrán participar en el proceso de selección siempre y cuando cumplan con lo siguiente:

•

•
•
•
•

•

BASES
El aspirante a ingresar al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos deberá haber concluido o estar en proceso de concluir a nivel
bachillerato acreditando todas las asignaturas cursadas al momento de la inscripción al plantel. No podrá solicitar ficha de examen de
selección los aspirantes que adeuden materias del Bachillerato.
Presentarse al Examen

de ADMISIÓN el 18 de MAYO de 2018 a las 11:00 horas para lo cual deberá solicitar ficha del

Examen de Admisión, dentro del Tecnológico de Álvaro Obregón.
El llenado de fichas se proporcionará del 15 de enero al 17 de mayo en un horario de 10:00 a 15:00 horas en las instalaciones del plantel.
Es importante presentarse con los siguientes Requisitos*, para poder llenar la ficha “Examen de Admisión”, con la que tendrá derecho al
examen:
Requisitos*:
✓ Copia de Certificado de Bachillerato por ambos lados, tamaño carta, constancia de estudios ó histórico de calificaciones.
✓ Copia del Certificado de Secundaria.
✓ Copia de CURP.
✓ 4 fotografías tamaño infantil a color
✓ Ficha de depósito bancaria (Banorte)
Los aspirantes aceptados obligatoriamente deberán cursar el curso Propedéutico.

PRESENTARSE A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN: 18 de mayo de 2018.
HORA DE APLICACIÓN DEL EXAMEN: a las 11:00 horas en punto.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 25 de mayo de 2018 (así como aviso vía correo electrónico).

COSTO DE LA FICHA PARA EXAMEN DE ADMISIÓN. $1,500.00
COSTO DE LA CUOTA SEMESTRAL NUEVO INGRESO. $2,500.00
BANORTE
CUENTA 0666811129
CLABE 072 180 00666811129 6

INICIO DE CLASES AGOSTO 2018.
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