El Instituto Tecnológico de Chilpancingo, a través del Departamento de Desarrollo Académico

a estudiantes que concluyen íntegramente el nivel bachillerato, en el ciclo escolar 2020-2021 o anteriores, a participar
en el PROCESO DE ADMISIÓN para los programas educativos de nivel LICENCIATURA: Contador Público, Ingeniería Civil, Ingeniería Informática, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, para iniciar los
estudios en el período de Agosto - Diciembre 2021.

Procedimiento para obtener la Ficha para el proceso de
admisión 2021:
1.

Consultar la información necesaria del registro y
obtención
de
la
Preficha
ingresando
a
chilpancingo.tecnm.mx
 En caso de ser aspirante seleccionado/a, debes tener un
promedio general de calificaciones mínimo de 7 (escala
de 0 a 10) o 70 (escala de 0 a 100) y sin adeudo de
asignaturas en el bachillerato.

2.

A partir del 19 y hasta el 30 de abril del presente año o
hasta
agotar
disponibilidad,
accede
a
tecchilpo.appspot.com para registrar correctamente la
información solicitada.
 El sistema te mostrará tu preficha en formato pdf, NO
olvides guardarla o imprimirla.

3.

Una vez validada la información, recibirás email de
tecnamex@itchilpancingo.edu.mx para continuar con
el punto número 4.

4.

Realizar el pago por concepto de "Proceso de admisión",
durante el periodo del 19 de abril al 7 de mayo de 2021, en
cualquier sucursal de Scotiabank a la Cuenta Bancaria No.
04400 256420, o a través de Transferencia Electrónica de
Fondos a la Clave Interbancaria (CLABE) 0442 6004 4002
5642 09, a nombre del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, por la cantidad de: $ 1,700.00, (UN MIL
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

Importante. El Instituto Tecnológico de Chilpancingo:
No se responsabilizará por pagos efectuados sin cumplir
los requisitos establecidos
No se realizarán reembolsos
No se permitirá ceder el pago efectuado a otro/a
aspirante
En caso de extravío del comprobante de pago, se tiene que
realizar el pago nuevamente.
5.

Realizado el pago respectivo de acuerdo a la confirmación
recibida, canjear el comprobante de pago y enviar
escaneado al Departamento de Recursos Financieros, a la
cuenta de correo electrónico correspondiente:
PROGRAMA EDUCATIVO

Contador Público

pagos_cp@chilpancingo.tecnm.mx

Ingeniería en Gestión Empresarial

pagos_ige@chilpancingo.tecnm.mx

Ingeniería Civil

pagos_ic@chilpancingo.tecnm.mx

Ingeniería en Sistemas Computacionales

pagos_isc@chilpancingo.tecnm.mx

Ingeniería Informática

pagos_inf@chilpancingo.tecnm.mx

Incluyendo: No. de Preficha, Nombre Completo, Programa
Educativo y adjuntar el Voucher, como se muestra en el
siguiente ejemplo:

6.

Una vez emitido el Recibo Oficial de Cobro por el
Departamento de Recursos Financieros, se enviará adjunto
como respuesta al email del o la aspirante.
 El folio ubicado en la parte superior derecha del Recibo
Oficial de Cobro, es el número de Ficha para el proceso de admisión 2021.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Se llevará a cabo como se indica a continuación:


El examen de selección se aplicará el 4 de junio de 2021 y
se notificará el horario y el enlace a través del email
registrado en la Preficha; así como el temario a consultar.



Enviar el certificado o la constancia de estudios con un
promedio general de calificaciones mínimo de 7 (escala
de 0 a 10) o 70 (escala de 0 a 100) a más tardar el 16 de
junio
de
2021,
al
correo:
nuevoingreso@chilpancingo.tecnm.mx
El 25 de junio de 2021, se publicará la relación de los y las
aspirantes de nuevo ingreso aceptados/as de acuerdo a
los resultados del proceso de admisión, y el procedimiento
para la inscripción se publicará en la página:
chilpancingo.tecnm.mx y Facebook: TECNM campus
Chilpancingo.



NOTA:
Para cualquier aclaración o comentario, dirigirse al
Depto. de Desarrollo Académico, a los teléfonos 747 47
27152 y 747 47 2 1014, extensión 123, de lunes a viernes
en un horario de 11:00 a 14:00 hrs o al email:
nuevoingreso@chilpancingo.tecnm.mx

Atentamente
Excelencia en Educación Tecnológica ®
Crear Tecnología es Forjar Libertad

María Eugenia Reynoso Dueñas
Directora

