
                                                                                                                                                         

 

Tecnológico Nacional de México 

Instituto Tecnológico de La Paz 

Proceso de Admisión Nuevo Ingreso 2020 

Programas Educativos 

• Ing. Sistemas 
Computacionales 

• Ing. en Gestión 
Empresarial 

• Arquitectura 

• Ing. Electromecánica • Ing. Bioquímica • Contador Público 

• Ing. Industrial • Ing. Civil • Lic. Administración 

Proceso 

1 

Del 09 de marzo al  
30 de junio 

El aspirante deberá ingresar a la página del ITLP: www.lapaz.tecnm.mx 
  

Seleccionar la opción: Solicitud para nuevo ingreso 2020 
a. Ingresar la información que se solicite (nombre completo, CURP, 

escuela de procedencia, entre otros). 
b. Descargar e imprimir la línea de pago por la cantidad de $1,450.00, 

realizar el pago en banco BANAMEX. 
 

2 Del 30 de marzo al  

04 de julio 

EL ITLP enviará al correo electrónico del aspirante el link de acceso al registro 
y matrícula CENEVAL, el envío se hará una vez que se valide el pago. 
 
El aspirante deberá realizar el registro en línea de CENEVAL, llenar el 
cuestionario de contexto e imprimir el pase de registro al examen. 

 

3    

5, 6 y 7 de agosto 
 

 

El aspirante el día del examen de admisión: 
   
  Presentarse en aula a las 8:30 hrs. Y para realizar el examen deberá entregar: 
 

a. Pase de ingreso al examen con fotografía 
b. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, 

pasaporte, credencial escolar o cartilla militar). 
Resultado test vocacional: (http://www.clasesenvideo.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/) 

c. Traer lápiz del número 2 o 2 1/2, goma para borrar y sacapuntas. 
d. Las listas de los grupos se publicarán el día 3 de agosto 2020. 

Solo en caso de que el Semáforo de 
riesgo COVID-19 se encuentre de 
color verde y las autoridades de la 
Secretaria de Salud confirmen la 
reapertura de actividades escolares 

 

Debido a la contingencia por COVID-19 los aspirantes serán 
atendidos bajo el siguiente calendario: 
Miércoles 5 de agosto: Contador Público, Lic. en Administración, Ing. en 
Gestión Empresarial 
Jueves 6 de agosto: Arquitectura, Ing. Civil, Ing. Industrial 
Viernes 7 de agosto: Ing. Bioquímica, Ing. en Sistemas Computacionales, Ing. 
Electromecánica 

4  18 de agosto 
 

 

 
El TecNM - Instituto Tecnológico de La Paz publicará la lista de aspirantes 
aceptados en la página del ITLP www.lapaz.tecnm.mx 
 

No se autorizarán cambios de carrera, grupo y/o turno 

5 18 y 19 de agosto 

 
Curso de Inducción en línea para los aspirantes aceptados, padres de familias 
y/o tutores. 

6 20 y 21 de agosto 

 

 
Los aspirantes aceptados, podrán inscribirse atendiendo los requisitos 
indicados en el Proceso de Inscripción (Solicitud de inscripción, Contrato con el 
Estudiante, Acta de Nacimiento, Certificado de Bachillerato, CURP, Número de 
Seguridad Social, Ficha de depósito bancario, entre otros). 

7 Pendiente 

 
 
Los aspirantes aceptados, deberán acreditar Propedéutico obligatorio.  

“Ciencia es Verdad, Técnica es Libertad” 

www.lapaz.tecnm.mx                                   www.facebook.com/itlapaz  
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