SEP
Ellnstituto Tecnol6gico de La Paz, a traves de su Departamento de Desarrollo Academico, emite Ia presente

CONVOCATORIA
A los estudlantes egresados del Nivel Medio Superior, interesados en cursar los estudios de licenciatura en las carreras de Arquitectura,
lngenierla Civil, lngenierfa Industrial, lngenierla Bioquimica, lngenierla en Gesti6n Empresarial, lngenieria Electromecanica, lngenieria en
Sistemas Computacionales, Llcenclatura en Administraci6n o Contador Publico, que ofrece este Institute, a partitipar en el proceso de
admisi6n del ciclo escolar Agosto-Ditiembre 2016, sujeto al calendario siguiente:
Ano 2016, Periodo:

Horario

Del 01 de abril al 19 de
mayo.

Abierto

Actividades de los Aspirantes

Activldades en eiiTLP

• Llena Ia solititud en Ia Pagina deiiTlP: www.itlp.edu .mx.
Esa sera tu pre-ficha, imprimela y pagala en el Banco
Banamex.
El coste del examen de admision es de $1,300.00 pesos.

Registro automatizado de aspirantes en el
sistema deiiTLP.

. El dla habil siguiente, despues de haber realizado el pago,
Abierto
Del 5 al 29 de abril y del
02 al 20 de mayo.
De Junes a
Jueves de
8:00a 14:00
y de
17:00 a 18:30

Viernes de
8:00 a 14:00
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Viernes 03 de junio
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revisa el correo electronico que registraste en nuestra
pagina, en donde retibiras informacion necesaria para
continuar con el proceso de admisi6n, o consulta el
estatus de tu solicitud. Con dicha informacion, podras
accesar en linea a CENEVAL para llenar un cuestionario de
contexte de Ia poblaci6n sustentante. AI finalizar el
cuestionario, por favor imprime tu pase de lngreso al
exam en.

. Ese mismo dia, acude al Departamento de Desarrollo
Academico, que se encuentra en el Edificio T, a validar tu
solicitud. Es indispensable presentar Ia siguiente
documentaci6n:
,/
Oos lmpreslones del pase de lngreso al examen.
,/
Copla de CURP.
,/
Redbo Original de pago bancarlo con Copla.
,/
Dos fotograffas
tamalio lnfantll (Recientes).
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8:30 a 13:30
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• Presenta el examen de admisi6n mostrando el pase de
lngreso CENEVAL y una ldentlflcacl6n oflclal vlgente con
fotograffa. Te sirve alguna de las siguientes:
,/
Credential deiiNE (antes IFE), Pasaporte, Credencial
Escolar o Cartilla del Servicio Militar.
• Te recomendamos revisar el aula y hera en tu pase de
ingreso al examen y ubicarlo con anticipaci6n.
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El Departamento de Recursos Financieros
actualiza diariamente, el reporte bancario
de los pages abonados.
El Departamento de Servicios Escolares, te
registra en Ia base de datos de CENEVAL,
para tu c6modo ingreso desde cualquier
Iugar por medic de Internet.

El
Departamento
de
Desarrollo
Academico, entrega Ia guia de estudios
para el Exam en National de lngreso
(EXANIII•) del Centro National de
Evaluaci6n para Ia Educaci6n Superior
(CENEVAL) y asigna el aula don de
presentara el examen a cada uno de los
sustentantes.
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Aplicaci6n del EXANIII de CENEVAL en las
aulas del plantel.
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Lunes 27 de junio

14:00

• Revisa los resultados del examen de admisi6n en
Pagina dellTLP: www.itlp.edu .mx.

Del 28 de junio al 31 de
julio

18:00

• Si eres alum no aceptado, realiza el curse de inducci6n en
linea, desde Ia pagina del ITLP: www.itlp.edu .mx.
Obtendras una constancla necesaria para tu inscripcion.

lmpartici6n del curse de inducci6n en linea
para alumnos aceptados.

Del 1 al 11 de agosto

Matutino
Vespertine

• Asiste al curso propedeutico en las instalationes dellTLP,
en el horario que te corresponda. Es de caracter
obligatorio.

En las aulas del plantel se impartira el
Curse Propedeutico para los alumnos
aceptados.

Viernes OS de agosto

14:00

• Consulta tu horario y aula asignada por carrera, turno y
grupo en Ia Pagina deiiTLP: www.itlp .edu .mx.

Publlcaci6n de los grupos formados para cada
carrera, asf como el turno y horario asignados.

Jueves 11 y viernes 12
de agosto

Ia

Publication de las listas de aceptados por
carrera .

. Realizar tu inscripci6n al primer semestre, acudiendo a Ia
9:00 a 14:00

parte posterior del centro de informacion. Para ello busca
en Ia Pagina deiiTLP: www .itlp.cdu .mx Ia hora asignada
por carrera, turno y grupo.

..

lnscripci6n a las diversas carreras en Ia
parte posterior del Centro de Informacion
(Biblioteca) .

'EXANI II Admisi6n, que explora competenclas gen~rlcas predoctivas a las areas de Pensamoento Matematoco, Pensamoento analftico y Competenclas Comunocatlvas del Espanol. Su
prop6slto es establecer el nlvel de potenclalidad de un lndllliduo para lograr n v aprendlzajes, por lo que todo sustentante debe responderlo. Ofrece a las lnstituclones usar Ia

