Instituto Tecnológico de Villahermosa

Villahermosa, Tabasco 27 abril de 2021.

Addendum

Convocatoria Aspirantes Nuevo Ingreso
En relación a la Convocatoria de Aspirantes de Nuevo Ingreso a Licenciatura emitida el pasado día 04 de
febrero del año en curso; el Tecnológico Nacional de México campus Villahermosa les informa que con
estricto apego a las disposiciones oficiales de las autoridades de la Secretaria de Educación Pública y
siguiendo las recomendaciones que emite la Secretaria de Salud debido a la pandemia de COVID-19 se
comunica lo siguiente:
a.

El proceso de entrega de documentación se amplía con fecha 15 de febrero y termino el día 20 de mayo
2021.

b.

El proceso de envío de documentación y registro Ceneval será de acuerdo a convocatoria (enviando
documentación de manera electrónica al correo de desarrollo@itvillahermosa.edu.mx)

c.

Los documentos que deberá enviar son los siguientes: Comprobante de solicitud de ficha (firmada y
con fotografía del aspirante) emitida por el sistema, CURP, Referencia bancaria emitida por el sistema,
Comprobante de pago realizado ante sucursal Banamex y Certificado de estudios de nivel medio
superior o constancia de estudios próximo a egresar de preparatoria (si no cuentas con él, puede
entregarlo iniciada las labores escolares de tu preparatoria).

d.

La documentación que envié será en formato de documento portátil (PDF), el cual deberá enviar al
correo de desarrollo@itvillahermosa.edu.mx

e.

Deberá completar el mismo día de la recepción el formato de solicitud de ficha el registro ante la página
Ceneval http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php

f.

El día 04 de junio se llevara a cabo un examen de práctica iniciando a las 10:00 am a 13:30 pm, sin valor
para el ingreso al Tecnológico Nacional de México campus Villahermosa.

g.

La fecha de Aplicación de Examen Oficial será el día 10 de junio del presente año, en un horario de 9:00
am a 13:30 pm, en caso de que hubiese nuevas medidas de seguridad por las autoridades sanitarias y
educativas del país, que afecten la fecha antes mencionada, los ajustes se publicarán en la página
oficial del Tecnológico Nacional de México Campus Villahermosa. http://villahermosa.tecnm.mx/

La publicación de resultados del examen de admisión será el día 28 de junio en la página del Tecnológico.
Teniendo su folio Ceneval para verificar resultados http://villahermosa.tecnm.mx/
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