CONVOCATORIA PARA INGRESAR AL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD 2018
A los egresados de las Instituciones de Educación Media Superior se les convoca a
cursar alguna de las siguientes carreras que ofrece el Instituto Tecnológico de La
Piedad (ITLP):
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecatrónica,
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, Ingeniería en Administración e Ingeniería Bioquímica, conforme a las
siguientes bases:
TRÁMITES PARA LA SOLICITUD DE LA FICHA PARA NUEVO INGRESO
5 de marzo al 25 de mayo de 2018
Los aspirantes deberán:
1. Pagar la ficha con un costo de $1,350.00 en el banco BBVA Bancomer cuenta
número 0110849545 (Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de La
Piedad).
2. Pasar al Departamento de Recursos Financieros con su ficha de depósito para
canjearla por recibo oficial. (En horario de lunes a jueves de 7:30 a 13:45
horas y viernes de 7:30 a 14:30 horas).
3. Registro de información en el Departamento de Servicios Escolares. (Lunes a
viernes de 8:00 a 14:30 horas)
4. Pasar al Departamento de Desarrollo Académico (Lunes a viernes de 8:30 a
14:30 horas) para:
 Responder encuesta.
 Registro como sustentante y llenar en línea el Cuestionario de Contexto.
 Obtener su pase de ingreso al examen.
5. Descargar guía EXANI II en la dirección http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA FICHA
- Copia de la CURP
- 2 Fotografías tamaño infantil blanco y negro o a color.




EXAMEN DE ADMISIÓN
El examen se aplicará el día 1 de junio de 2018, de las 9:00 a las 13:30 horas, en
las instalaciones del ITLP.
El aspirante deberá llegar con una hora de anticipación para identificar el aula en
donde realizará el examen.




Deberá mostrar su pase de ingreso al examen.
Deberá traer dos lápices del número 2 o 2 ½, una goma de borrar, un
sacapuntas de bolsillo y calculadora no programable, ni graficadora.

CURSO PROPEDEÚTICO
Los aspirantes deberán participar obligatoriamente en el Curso Propedéutico, con una
duración de 100 horas, que se llevará a cabo del 2 al 27 de julio de 2018, cuyo costo
ya está incluido en el pago de la ficha.
RESULTADOS
La selección de los estudiantes se basará tanto en los resultados del examen de
admisión como en los del curso propedéutico.
Las listas de estudiantes aceptados, así como la programación y procedimientos de
inscripción se publicarán el día 1 de agosto de 2018, en los espacios de difusión del
ITLP, en la página de FACEBOOK (Ruiz Martin IT La Piedad) y en
www.itlapiedad.edu.mx
NOTA: NO HABRÁ CAMBIOS DE TURNO, NI DE GRUPO.
TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN
Los estudiantes aceptados deberán presentar los siguientes documentos para
inscribirse:
- Original y copia del certificado de estudios del Bachillerato o constancia de
terminación de estudios.
- Original y copia de Acta de Nacimiento reciente.
- Copia de la CURP
- Original de Certificado Médico expedido por el Sector Salud.
- Copia de cédula de registro ante el IMSS
- Comprobante de pago de inscripción por $ 2,200.00
TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por el Comité
Académico del ITLP.

INFORMES: Avenida Tecnológico No. 2000 Col. Meseta de los Laureles
Tel. 01 (352) 52 6 23 69; 01 (352) 52 6 06 80
Fax. 01 (352) 52 6 22 94
Departamento de Desarrollo Académico Extensión 109
Departamento de Comunicación y Difusión Extensión 110

