CONVOCATORIA NUEVO INGRESO
Periodo: Agosto – Diciembre 2017
A los aspirantes a Ingresar a las Carreras de:

 Ing. en Agronomía (Modalidad Presencial y
Mixta)
 Ing. Forestal
 Ing. Ambiental
 Ing. en Innovación Agrícola Sustentable
 Lic. en Administración
Se informa que el proceso de registro de fichas de nuevo ingreso estará
vigente a partir del día

1° de Marzo hasta el día 26 de

Junio del 2017.
Datos para Pago de
Ficha:

Banco:
Santander
Convenio 4131
Referencia: 03010201701231585207
Monto:
$ 1,800.00
Vigente del 1° de Marzo al 26 de Junio del 2017

EL PROCESO PARA LA OBTENCION DE FICHAS Y REGISTRO EN CENEVAL
CONSTA DE LOS SIGUIENTES CINCO PASOS:


PASO 1:
Obtener la solicitud
de ficha en línea





Ingresa al Sistema de Información (SII) desde la
página oficial del Tecnológico del Valle de
Morelia. 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
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Llena todos los campos con tus 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



PASO 2:
Realiza Pago y Canje de
Ficha



Efectúa tu pago en cualquier sucursal del
Banco Santander, por la cantidad $ 1,800.00
presentando el número de referencia
bancaria.
El periodo de canje de la ficha bancaria de
pago, por el recibo oficial del tecnológico es
del 1° de marzo al 26 de junio, en el
Departamento de Recursos Financieros
(Edificio Administrativo) proporcionando tu
número de solicitud.

 Horario de atención de 9:00 a 14:00 hrs., de
lunes a viernes.

PASO 3:



Pre-registro en CENEVAL

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

 Fecha para registro en CENEVAL se
realizará del 21 de marzo al 26 de junio de
2017


PASO 4:
Registro en CENEVAL




Accesa a la liga:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/Registro
Linea/indexCerrado.php
Llena la solicitud de CENEVAL.
Imprimir el registro, con el número de folio
asignado y guardarlo para presentarlo el día
del examen de admisión.
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PASO 5:
Presentar examen de
selección




El examen se aplicará el 28 de Junio de 2017
a las 8:00 horas en las instalaciones del
Instituto.
Presentarse con 15 minutos de anticipación
para la ubicación del aula asignada.
Para realizar el examen deberá presentar:
El Pase de Examen de CENEVAL
Una identificación oficial (puede ser
cualquiera de las siguientes opciones INE,
pasaporte,
credencial
vigente
de
la
preparatoria con fotografía o constancia de
escuela con fotografía).

FECHAS IMPORTANTES
 Pago de Ficha: 1° de marzo al 26 de junio de 2017.
 Canje de ficha bancaria: 1° de marzo al 26 de junio de
2017.
 Registro en CENEVAL: 21 de marzo al 26 de junio de
2017.
 Aplicación del examen de selección: 28 de junio de
2017 a las 8:00 horas.
NOTA:

En caso de no poder acceder a generar tu ficha y/o imprimirla, se les brindará el apoyo

en el Departamento de Desarrollo Académico, el cual se encuentra dentro de las Instalaciones del
Instituto Tecnológico del Valle de Morelia (con previo pago de ficha en banco).

Instituto Tecnológico del Valle de Morelia

