CONVOCATORIA NUEVO INGRESO
Periodo: Enero – Junio 2017
A los aspirantes a Ingresar a las Carreras de:
 Ing. en Agronomía (Modalidad Presencial)
 Lic. en Administración
Se les informa que el proceso de registro de fichas de nuevo ingreso
estará vigente a partir del día 17 de Octubre y hasta el día 30 de
Noviembre del 2016.

Datos para Pago de
Ficha:

Banco: Santander
Convenio 4131
Referencia: 01100201652229435230
Monto: $ 1,800.00
Vigencia: Del 17 de Octubre al 30 de Noviembre
del 2016


PASO 1:
Obtención de la
solicitud de ficha en
línea







Ingresar al sistema de información SII desde la
página
oficial
de
la
escuela
www.itvallemorelia.edu.mx
Selecciona la opción de “Aspirantes”
En el No. De solicitud teclear: 0 (cero)
En el No. De NIP teclear: 0(cero)
Captura tu CURP y da clic en guardar
Llena todos los campos con los datos generales y
socioeconómicos
Al terminar el registro, aparecen los siguientes
datos:
 Número de solicitud
 NIP
 Nombre de la carrera
 Número de referencia bancaria
 Monto a pagar
 Imprime los datos
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PASO 2:


Realizar Pago y Canje
de Ficha





PASO 3:



Pasar al Departamento de Desarrollo
Académico a entregar recibo oficial de pago,
una fotografía tamaño infantil y realizar el Pre
registro a CENEVAL



Después de realizar el pre registro ingresar a
la liga:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/Registro
Linea/indexCerrado.php
Llenar la solicitud de CENEVAL
Imprimir el registro, con el número de folio
que se te asigno y que es necesario para
presentarse al examen de admisión.

Pre-registro en CENEVAL

PASO 4:
Registro en CENEVAL



PASO 5:
Presentar examen de
selección

Realizar el pago en cualquier sucursal del
Banco Santander
Efectuar el pago por $ 1,800.00, presentando
el número de referencia
El periodo de canje de la ficha del pago por el
recibo oficial es del 17 de octubre al 2 de
diciembre, en el Departamento de Recursos
Financieros
(Edificio
Administrativo),
proporcionando también el número de
solicitud
Horario de atención de 9:00 a 14:00 hrs., de
lunes a viernes





El examen se aplicará el 2 de Diciembre de
2016 a las 8:00 hrs.
Presentarse con 15 minutos de anticipación
Para realizar el examen deberá presentar:
El Pase de Examen de CENEVAL
Una identificación oficial (INE, pasaporte,
credencial vigente de la preparatoria con
fotografía o constancia de escuela con
fotografía)
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