
  

TECNOLÓGICO NACIONAL DE 
MÉXICO CAMPUS CERRO AZUL 

 
CONVOCATORIA PARA NUEVO INGRESO 
PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE 2022. 

 
CARRERAS OFERTADAS: 
 

• CONTADOR PÚBLICO 
• LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN (ESCOLARIZADO O SISTEMA ABIERTO) 
• INGENIERÍA PETROLERA 
• INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
• INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
• INGENIERÍA INDUSTRIAL (ESCOLARIZADO O SISTEMA ABIERTO) 
• INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 
• INGENIERÍA CIVIL 
• INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN (ESCOLARIZADO O EN LINEA) 

 
Puedes consultar en https://cerroazul.tecnm.mx/ , dar click en OFERTA EDUCATIVA , selecciona tu carrera de 
interés y obtén  mayor información así como las materias que vas a cursar durante la carrera. 
 

Proceso del aspirante para tramitar la ficha en línea o presencial. 

 

Importante: deben de seguir estos pasos en el orden especificado sin omisión. 

1. Participante 
los aspirantes a ingresar al instituto tecnológico de cerro azul, deberán estar cursando el último semestre 

o haber concluido sus estudios de bachillerato. 

 
2. Periodo de entrega de ficha: del 1 de febrero al 27 de mayo del 2022. 

 
3. costo de la ficha: $1,100.00 pesos m.n. 

 

4. Beca ficha gratis: 1 

 

a) Beca Excelencia: Si eres un estudiante donde tu promedio sea de 95 o 9.5 o mayor, solicita una 
constancia que indique tu promedio y mencione tu nombre, número de control y área o especialidad 
en la que estas cursando en la preparatoria y debe venir firmada por el(la) director (a) del plantel y 
preséntala junto con la demás documentación que se solicita para el trámite de ficha en Servicio 
Escolares. 

b) Beca Deportiva: Si eres un estudiante donde destacas en los primeros lugares en algún deporte, 
solicita una constancia que indique en cual deporte has participado y el lugar que has obtenido,que 
mencione tu nombre, número de control y área o especialidad en la que estas cursando en la 
preparatoria y debe venir firmada por el(la) director (a) del plantel y preséntala junto con la demás 
documentación que se solicita para el trámite de ficha en Servicio Escolares. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://cerroazul.tecnm.mx/


PASO 1 
 

SOLICITUD DE PRE-FICHA 
 
El llenado del formato de pre-ficha para aspirantes puede realizarse vía internet  (de preferencia con el 
navegador Mozilla Firefox) para todas las carreras en el enlace: http://sii.itcerroazul.edu.mx/sistema/  
 
A) Ingresar al módulo aspirantes, escribir en la opción de usuario 0 y nip 0 ), favor de llenar todos los 

datos que se te piden en el sistema sin omitir ninguno y revisar que todos tus datos estén correctos 
antes de guardar.  

B) Debes anotar y conservar la contraseña y numero de ficha que te asigna el sistema. 
C) Si ya te registraste en el sistema una vez y no recuerdas tu contraseña o número de ficha, por favor 

no te vuelvas a registrar ya que te duplicas tu registro y eso implicara doble pago para ti. Mejor envíanos 
un correo a orientacion.educativa@cerroazul.tecnm.mx y menciónanos tu problema. 
 

 
 

http://sii.itcerroazul.edu.mx/sistema/
mailto:orientacion.educativa@cerroazul.tecnm.mx


 

      PASO 2 

PAGO DE LA FICHA 

      Una vez tramitada la pre-ficha, realizar el pago de $1,100.00 pesos M.N. con pago referenciado, el cual 

debes seguir los siguientes pasos: 

1.- Accesar al sistema http://sii.itcerroazul.edu.mx/sistema/ ,como aspirante , en la opción de usuario debes 
poner el número de ficha y nip que te asigno el sistema al guardar tu información cuando ya realizo tu registro 
previo. 

2.- Darle click en solicitud de ficha de examen selección y dar click a pago referenciado de admisión (elegir 
BBVA o en otros bancos). 

3.- Imprimir el recibo para realizar el pago o tomar captura. 

4.- Puedes pagar atreves de transferencia en pagos a servicio o ir al banco a realizar el pago referenciado con 
los datos que le proporciono el sistema. 

Es muy importante que verifiques que este bien escrito el número de referencia que te asigno el sistema y en 
concepto coloca solicitud de ficha. 

5.- Una vez realizado tu pago referenciado debes conservar el voucher original y sacarle una copia.  

6.- Se te enviará al correo que registraste en el sistema tu factura de pago. 

7.- Si vas a continuar con tu proceso en línea debes enviar por paquetería la documentación solicitada o bien 
pasarla a dejar al departamento de servicios escolares en un sobre amarillo y colocar tus datos (nombre, numero 
de ficha y carrera), para concluir tu registro de solicitud de ficha. 

 

http://sii.itcerroazul.edu.mx/sistema/


 

 

 

 



 

 
 
 
PASO 3 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EN LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE SERVICIOS 
ESCOLARES  

Entregar en un sobre amarillo la siguiente documentación:   

       -Copia tamaño carta del acta de nacimiento 

-Copia del certificado de bachillerato o constancia de estar cursando el último semestre de bachillerato 

-Copia de la curp (actualizada) 

-Copia del número de seguro social, la puede descargar en la siguiente 

páginahttps://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionasegurados-web-
externo/asignacionnss;jsessionidasegexterno=a1vfsvzizyanegbu969v2gwf38rsmvnjorc 
kpbrappfiasrgo7ha!1639656986 

-3 fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color) 

-Copia del voucher de pago de la ficha o copia de la factura, el cual debes escribir el número de ficha, carrera 

y nombre completo. 

 

**Una vez que el departamento de servicios escolares reciba la documentación y la verifique, se te enviaran 

tu ficha al correo electrónico que registraste en el sistema. 

 

Dirección para envió por paquetería: Instituto Tecnológico de Cerro Azul, departamento de servicios 

escolares, carretera Tuxpan –Tampico km 60, cp. 92519, Cerro Azul , Veracruz  

 

Nota: Si envías los documentos por paquetería, el día que presentes el examen de admisión puedes pasar 

a recoger a la oficina de servicios escolares tu comprobante de la ficha original, es importante que pases 

antes de presentar tu examen. 

 
 
 
 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS%3BJSESSIONIDASEGEXTERNO%3Da1vFsVZiZYanEGbu969v2Gwf38RSMvnJoRCkpBrAppFiAsrgo7HA!1639656986
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PASO 4 
 

DESCARGA LA GUIA DE ESTUDIO Y LLENAR EL CUESTIONARIO DE CENEVAL  

 

1.-Consulta y estudia la guía Ceneval Exani II en la página cerroazul.tecnm.mx  

2.- Enviar un correo a orientacion.educativa@cerroazul.tecnm.mx, en vía tus datos, como tu nombre completo, 
numero de ficha, carrera de interés, para solicitar el acceso e información para el llenado del cuestionario de 
Ceneval Exani II 2022. 

Es muy importante que antes del examen tengas tu registro del llenado del cuestionario y tu ficha original para 
que te dejen presentar tu examen de admisión Ceneval Exani II en la fecha indicada. 

3.-El día del examen debes traer alguna identificación con fotografía, lápiz del #2, calculadora sencilla no 
científica. 

 

 
PASO 5 
 

CONSULTAR EN REDES SOCIALES OFICIALES LAS INDICACIONES PARA ASPIRANTES DE 
NUEVO INGRESO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN, CURSO PROPEDEUTICO E 
INSCRIPCIÓN. 

 

1.- El 10 de junio de 2022, aplicación del examen admisión Exani II Ceneval. 

2.- Estar al pendiente una semana antes de la fecha de aplicación, sobre los avisos publicados en las redes 
sociales en Facebook o página oficial o el programa de ITCA TV, para darte las indicaciones de la aplicación del 
examen de admisión Exani II Ceneval. 

 

3.-Una vez que realizaste el examen de admisión Exani II Ceneval, consultar las listas de resultados y leer 

las indicaciones en la fecha que se te indicara el día de la aplicación del examen. 

 

4.-Una vez que apareces en las listas publicadas y leíste correctamente las indicaciones debes realizar el pago 

referenciado del curso propedéutico.   

 

5.- El pago referenciado del curso propedéutico, debes entrar como aspirante con tu número de ficha y nip 

que te asigno el sistema, click menú seleccionar pago referenciado de curso propedéutico, ir al Banco a 

realizar el pago. 

 

6.- A finales de julio verificar el proceso para el curso propedéutico y revisar los grupos asignados. 

 

7.- El curso propedéutico se realizará en el mes de agosto, estar al pendiente de los avisos en las redes sociales, 

donde se te indicará el costo y la fecha en que debes realizar el pago.  

 

INSCRIPCION PARA NUEVO INGRESO  

El aspirante durante el curso propedéutico se le darán indicaciones sobre las fechas y requisitos para la 

inscripción, el cual nuevamente se te invita a consultar en redes sociales oficiales del Facebook y página oficial 

del tecnológico la información correspondiente sobre inscripción para nuevo ingreso y cual será su proceso 

para poder iniciar el ciclo escolar 2022-2023. 

 
Dudas o más información al: 

Teléfono: 785 85 89 100 
Servicios Escolares 

 Extensión 3206, correo: se_cerroazul@tecnm.mx 
Desarrollo Académico 

Extensión 3226, correo: orientacion.educativa@cerroazul.tecnm.mx 
WhatsApp del ITCA: 785 104 59 42 

mailto:orientacion.educativa@cerroazul.tecnm.mx

