
Ingeniería Industrial    Ingenierías en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Industrias Alimentarias  Ingeniería en Administración  
Ingeniería en Gestión Empresarial  Ingeniería en Desarrollo Comunitario
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CONVOCATORIA PARA EL INGRESO AL TECNOLÓGICO 
NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS FELIPE CARRILLO PUERTO 
2023.

El Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto CONVOCA a los egresados de nivel medio superior o estudiantes que estén por concluir sus 
estudios, interesados en cursar una carrera profesional de nivel licenciatura - modalidad 
escolarizada para el ciclo escolar 2023 – 2024, en la siguiente oferta educativa: 

Pasos  Actividades a Realizar      Fechas
  Elegir la carrera:
  (     ) Ingeniería Industrial
  (     ) Ingenierías en Sistemas Computacionales
  (     ) Ingeniería en Industrias Alimentarias
  (     ) Ingeniería en Administración
  (     ) Ingeniería en Gestión Empresarial
  (     ) Ingeniería en Desarrollo Comunitario

   

1 de marzo al 9 
de junio de 2023

Para mayor información de las carreras podrás consultar
en el menú principal de la página del tecnológico 
https://www.carrillopuerto.tecnm.mx/ 
el apartado Oferta Académica

1

Para ingresar como alumno al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, el aspirante 
deberá cumplir los siguientes pasos:
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Pasos  Actividades a Realizar        Fechas

Solicitar Ficha de Admisión.
Requisitos:
1.  Contar con Clave Única de Registro Poblacional (CURP)
2.  Tener un comprobante de domicilio vigente.
3.  Número telefónico.
4.  Correo electrónico personal. 
5.  Realizar pago de �cha.
6.  Contar con la Clave del Centro de Trabajo (C.C.T) de tu escuela de 
procedencia de media superior.
a. Ingresar a la página institucional https://www.carrillopuerto.tecnm.mx/, 
localizar en el menú principal el apartado   Admisión, y luego seleccionar la 
opción solicitud de �cha de admisión.
b.  Accesar y registrar sus datos personales en  solicitud de �cha de admisión 
(fecha de nacimiento, nombre y apellidos, registrar un correo electrónico 
personal, crear y con�rmar una contraseña, realizar operación CAPTCHA y 
�nalmente registrar).
Al momento de registrarte recibirás un correo de activación de la cuenta, 
(revisar los correos no deseados o spam en caso de no verlo en la bandeja de 
entrada).
c. En el correo electrónico registrado recibirás usuario y contraseña que 
creaste para ingresar en la liga https://sie.carrillopuerto.tecnm.mx/ Al 
ingresar con tu usuario y contraseña, deberás llenar los pasos que aparecen 
en pantalla con los datos que se solicitan y elegir la carrera de tu interés.
d.  Imprimir la referencia para pagar en el banco generada por el sistema. Se 
tendrá 3 opciones para pagar: 
 - En la ventanilla del banco HSBC, imprimiendo la �cha de pago.
 - Transferencia interbancaria con los datos que genera la línea de 
pago (deberá efectuarse en días hábiles).
 - Pago a través de multicajero inteligente (HSBC).
Antes de realizar el pago veri�car el importe y el concepto a pagar, porque 
una vez realizado el pago no podrá ser reembolsado por política de no 
devolución.

COSTO DE LA FICHA $ 350.00

e.  Para �nalizar este paso, una vez validado el pago por el departamento de 
recursos �nancieros (transcurridas al menos 48 horas) el aspirante deberá de 
imprimir la �cha de admisión que será el derecho para presentar el examen.

1 de marzo al 
9 de junio de 20222
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Pasos  Actividades a Realizar       Fechas

Pasos  Actividades a Realizar       Fechas

Realizar entrevista virtual aleatoria.  
Personal responsable de la carrera seleccionada realizará aleatoriamente 
una entrevista en modalidad virtual a los aspirantes. La liga para la sesión 
donde se llevará a cabo dicha entrevista se les hará llegar al correo 
registrado.

22 de mayo al 02
de junio de 2023

Presentar el Examen Diagnóstico
Previo a su realización, el Departamento de Desarrollo Académico enviará 
al correo electrónico registrado, el procedimiento a seguir para presentar 
dicho examen desde la cuenta admisiones@itscarrillopuerto.edu.mx 

Para obtener la Guía de Estudio se ingresará a la página institucional 
https://www.carrillopuerto.tecnm.mx/ en el menú principal apartado 
Admisión, y luego seleccionar la opción Guía de Estudio. En este espacio se 
informará sobre la modalidad del examen, temarios generales, y horarios 
de aplicación por carrera.

Los aspirantes acuden al plantel para presentar el examen diagnóstico en 
línea EVALUATEC.

Publicación de resultados en la página 
https://www.carrillopuerto.tecnm.mx/

Sábado 24 de 
junio de 2023

30 de junio de 2023

Pasos  Actividades a Realizar       Fechas
Asistir al curso propedéutico
Los cursos propedéuticos son obligatorios para todos los aspirantes que 
presenten el examen de Admisión.

31 de julio al 11
de agosto de 2023
08:00 a 14:00 horas
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Pasos  Actividades a Realizar      Fechas
Inscripción
La lista de los aspirantes admitidos se publicará al término del curso 
propedéutico en las instalaciones del tecnológico.

El Departamento de control escolar emitirá el procedimiento, 
calendario y especi�caciones del proceso de inscripción para los 
alumnos de nuevo ingreso.

En la carga académica de primer semestre se deberá cursar todas las 
asignaturas que se asigne y sin posibilidad de cambio de grupo y 
carrera.

Si no se realiza la inscripción en el periodo indicado, no se obtendrá 
la calidad de estudiante.

COSTO DE INSCRIPCIÓN
$1,700.00 semestral

Requisitos de Inscripción:
1.  Original del Acta de Nacimiento (actualizada).
2.  Original del Certi�cado de Bachillerato. En caso de no presentar 
su certi�cado de estudios, deberán entregar una constancia de su 
escuela de procedencia donde se indique claramente que el 
interesado ha concluido totalmente su bachillerato o estudios 
equivalentes, así como la fecha de inicio y término de los mismos, así 
como de informar el estatus de su entrega del certi�cado 
correspondiente.
3.  Original del Certi�cado Médico con tipo sanguíneo reciente 
(SESA, IMSS, ISSSTE y Cruz Roja), no se aceptan certi�cados médicos 
particulares.
4.  Original de la CURP (actualizada)
5.  Contrato del Alumno �rmado (se descarga del Sistema SIE)
6.  Formato de Datos Generales del Alumno �rmado (se descarga del 
Sistema SIE)
7.  Comprobante de servicio médico (constancia de vigencia de 
derechos).
8.  Realizar el pago de inscripción. 

Nota: Los requisitos 5 y 6 lo podrán descargar una vez que tengan usuario y 
contraseña del SIE y el requisito 7 se descarga de la página de IMSS 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vige
ncia Estas especi�caciones se detallarán en el calendario de inscripción que se 
emita.

A partir del 1 
de agosto de 20236
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Pasos  Actividades a Realizar       Fechas

Inicio de Clases
Una vez concluido el proceso desde la �cha de admisión hasta la 
inscripción, al alumno se le informará por el responsable de la carrera las 
instrucciones e información para el inicio de clases. 

21 de agosto de 2023

Apoyos económicos para estudiantes de nuevo ingreso:
•  Trayectoria Académica de Nuevo Ingreso. Exención del pago de 
inscripción al primer semestre, a los estudiantes con promedio de egreso 
de bachillerato igual o superior a 95. Presentar copia del certi�cado o 
constancia de terminación de estudios con promedio general emitido por 
la institución de procedencia.
•  CONAFE. Se exentará de pago de inscripción al primer semestre, a los 
estudiantes que participaron como líderes comunitarios. Presentar 
constancia original �rmada por la autoridad en la sede.
•  Trayectoria en actividades cívicas, deportivas y culturales. Exención del 
pago de inscripción al primer semestre, a los aspirantes que hayan recibido 
premios o distinciones por su destacada trayectoria a nivel estatal, 
regional, nacional o internacional. Se requiere un o�cio de la institución 
educativa de origen emitido por la autoridad, incluyendo el curriculum y 
constancias recibidas.
•  Exención de pago de inscripción a los aspirantes con mejor promedio 
obtenido en el examen diagnóstico EVALUATEC (antes CENEVAL) en cada 
uno de los Programas Educativos.

Estos apoyos se harán válidos durante el periodo ordinario de inscripción 
de alumnos de nuevo ingreso, conforme a las fechas referidas en el 
calendario emitido  y de acuerdo al tabulador de descuento autorizado 
https://www.carrillopuerto.tecnm.mx/media/pdf/sie/tabulador1.pdf 

Para mayor información:
Página Institucional
https://www.carrillopuerto.tecnm.mx/ 

¡Síguenos en nuestras redes!
https://www.youtube.com/@TecNMcampusFCP
https://www.facebook.com/TecNMcampusFelipeCarrilloPuerto/ 
https://twitter.com/TecNMCarrillo
https://www.tiktok.com/@tecnmcampusfcp?_t=8Zxb76cC7ML&_r=1
https://instagram.com/tecnmcampusfelipecarrillopto?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

TecNMcampusFelipeCarrilloPuerto

https://acortar.link/d9VYKU https://acortar.link/Z3od47https://acortar.link/uK7Lzy https://acortar.link/Jeqop3 https://acortar.link/oBE3BY
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