TecNM/ campus Milpa Alta II
Departamento de Desarrollo Académico
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

CONVOCATORIA
La Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría
de Educación Superior y el Tecnológico Nacional de
México, CONVOCAN a los egresados del nivel medio
superior, a participar en el proceso de ingreso a la
educación superior en el Tecnológico Nacional de
México campus Milpa Alta II para el periodo 2021-1, en
los siguientes programas educativos:

INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Los(as) aspirantes a ingresar deberán haber concluido con sus estudios de
bachillerato.

1. Documentos Solicitados.
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A) Realizar el pago en el banco BBVA-Bancomer para derecho a ficha, en
la cuenta: 0107261519 sucursal 7691 pago $800.00 (Ochocientos pesos
00/100 M.N) (Boucher de pago)
B) Documentos escaneados en PDF para realizar el registro (1MB máximo
por documento)

DOCUMENTO A ESCANEAR
CURP del solicitante
Acta de nacimiento del solicitante
Comprobante de estudios de nivel
medio superior
Boucher de pago
Comprobante de domicilio

Nombre del archivo escaneado (en
minúsculas)
curp.pdf
acta.pdf
constancia.pdf
pago.pdf
domicilio.pdf

2. De la solicitud
Se llevará a cabo el proceso para SOLICITUD DE FICHA PARA EXAMEN a
partir de la publicación de la convocatoria hasta el 4 de febrero del 2021 a
través del portal web donde se llenarán los datos y subirán los documentos
escaneados
del
aspirante:
http://itmilpaalta2.net/preregistro/

3. Fecha de examen
El día viernes 04 de febrero 2021, a partir de las 10:00 a.m. en línea, desde
tu sesión de pre-registro en el módulo “Examen de Admisión” o si así lo
requieres en las instalaciones del TecNM campus Milpa Alta II con previa
solicitud de aplicación de examen en nuestras instalaciones, vía correo
electrónico o WhatsApp.

Calle Guerrero Sur 171, pueblo de San Juan Tepenáhuac, alcaldía Milpa Alta,
Ciudad de México, C.P. 12800, Tel. (55) 58 44 68 24 e-mail: dda_milpaalta2@tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.itmilpaalta2.net

TecNM/ campus Milpa Alta II
Departamento de Desarrollo Académico
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

4. Publicación de listas de aceptados para nuevo
ingreso al TecNM campus Milpa Alta II
Los resultados se publicarán el día 8 de febrero de 2021, a través de la
página oficial. http://www.itmilpaalta2.net/resultados

5. Curso propedéutico
Se llevará a cabo del 8 al 18 de febrero del 2021, en línea. Costo $400.00
(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), realizar el pago en la cuenta bancaria
BBVA Bancomer 0107261519 sucursal 7691. Y enviar el baucher de pago a la
siguiente dirección de correo electrónico rf_milpaalta2@tecnm.mx

Nota: Puedes realizar transferencias interbancarias cuenta clave
012180001072615194 indispensable enviar copia o captura de pantalla con
los siguientes datos: Nombre completo, dirección, teléfono y el nombre de
la carrera de su elección al correo rf_milpaalta2@tecnm.mx.

Instituto Tecnológico de Milpa Alta II
Domicilio. Av. Guerrero sur 171, Pueblo San Juan Tepenáhuac, alcaldía Milpa Alta
C.P. 12800 Ciudad de México.

Para mayores informes comunicarse al teléfono, WhatsApp y correo electrónico:
Depto. de Desarrollo Académico
(55) 58446824 WhatsApp 5562128790 dda_milpaalta2@tecnm.mx
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