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CONVOCATORIA 
PARA EL INGRESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA, EN MODALIDAD 

PRESENCIAL PARA EL PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE 2022 

Se convoca a las y los aspirantes que deseen cursar estudios de nivel superior en el Tecnológico 
Nacional de México, Campus Cintalapa en su modalidad Presencial, a participar en el proceso 
de selección el cual se llevará de manera virtual con las siguientes bases: 
 

1. Aspirantes: 
a. Los estudiantes que concluyan sus estudios de Educación Media Superior durante 

el periodo Agosto 2021-Julio 2022 o lo hayan concluido en periodos anteriores. 
 

2. Vigencia del proceso de obtención de ficha: 
a. Del 7 de marzo al 8 de julio del año 2022, se llevará a cabo el proceso de solicitud 

de ficha para examen de diagnóstico a través de la plataforma MindBox del 
instituto. 
 

3. Obtención de tu ficha de examen de selección: 
a.   https://itcintalapa.mindbox.app/login/aspirante  (Dirígete al apartado de aspirantes) 
b. Llena con tus datos cada uno de los espacios que se requieren, los datos que te 

solicitará el sistema se enumeran a continuación: 
I. CURP (Fundamental para generar tu usuario) 

II. Fotografía personal, de frente con el rostro descubierto; esta servirá para 
tu identificación en procesos posteriores. (Digital en tu computadora, 
tableta o celular) 

III. Datos generales. 
IV. Datos familiares. 
V. Domicilio actual. 

VI. Datos de tu escuela como el nombre, municipio y promedio con el que 
egresas. 

VII. Elegir la carrera que quieres estudiar. 
VIII. Datos socioeconómicos. 

IX. Datos de emergencia. (incluido tu tipo de sangre) 
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4. Oferta Educativa: 
a. Ingeniería en Desarrollo Comunitario 
b. Ingeniería en Energías Renovables 
c. Ingeniería en Industrias Alimentarias 
d. Ingeniería Civil 
e. Ingeniería Industrial 
f. Ingeniería Informática 

 
5. Trámite de la ficha: 

a. Puedes hacer el pago en el Tecnológico, en ventanilla de cajas. 
b. Para depósito en ventanilla bancaria lleva contigo el Número de Cuenta, el 

Número Referencia generada al finalizar tu registro y el concepto de pago “03”.  
 

i. Ejemplo de referencia: 0000000603  
 
 

c. En el transcurso de 48 horas laborales se te hará llegar la confirmación de tu 
depósito a tu cuenta de correo electrónico y se te liberará en la plataforma 
MindBox. 

d. La ficha tiene un costo de $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.) que se deberá 
de depositar en la cuenta asignada: 

i. Banco: BANORTE.     No. cuenta. 0661762486   Suc. 3190  
 
 

6. Para realizar tu Examen Diagnóstico puedes consultar la siguiente guía: 
a. Guía del Proceso para el Examen Diagnóstico Virtual. (Descargar) 
b. La duración del examen será de 3 horas y media a partir del inicio del mismo. 
c. Accede desde una computadora debes de tener una conexión a internet estable 

para tener una mejor experiencia. 
d. Se llevará a cabo el día 18 de julio completamente en línea. 
e. Es responsabilidad del aspirante que el día del examen cuente con el equipo de 

computo funcional y el internet para poder realizar el examen. 
f. Se recomienda que el equipo de computo cuente con las siguientes 

características para realizar el examen de diagnóstico: 
 Windows 8, 10 11 
 Internet estable 

N°. de Referencia Concepto de Pago 

No. de Convenio: 005311 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA
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 Procesador i3, i5 o i7. 
 No tener abiertas otras ventanas  

g. El examen se realizará en la plataforma MOODLE de la institución, las 
instrucciones de ingreso se harán llegar mediante la plataforma MindBox. 
 

7. Resultados: 
a. La publicación de los resultados se realizará el día 21 de julio del presente año en 

nuestro sitio web www.cintalapa.tecnm.mx. 
 
 

Fechas a considerar 

Descripción Fecha 

Período de entrega de fichas:   07 de marzo al 08 de Julio 
2022 

Fecha de Examen de 
selección:   18 de Julio de 2022 

Resultados del examen por 
medio de la página de ITSC  21 de Julio de 2022 

Para más información comunicarse al teléfono y correo electrónico: 

968 6844779 Ext.2105   escolares@cintalapa.tecnm.mx 

 

 
 
 
 
 
 
 

DARINEL CABRERA HILERIO 
JEFE DEL DEPART AMENTO DE CONTROL ESCOLAR 


