El Instituto Tecnológico Superior
de Felipe Carrillo Puerto
convoca al:
Ciclo escolar 2019-2020
A todos los egresados y egresadas de nivel medio superior y a quienes se encuentran
cursando el 6º semestre de este nivel, a participar en el proceso de admisión para cursar
estudios de nivel licenciatura en la modalidad escolarizada en las siguientes carreras:
Unidad Académica Felipe Carrillo
Ingeniería en Administración.
Ingeniería en Gestión Empresarial.
Ingeniería Industrial.
Ingeniería en Industrias Alimentarias.
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Unidad Académica Tulum
Ingeniería en Gestión Empresarial.
Unidad Académica Tihosuco
Ingeniería en Gestión Empresarial.
Unidad Académica Chunhuhub
Ingeniería en Gestión Empresarial.
Perfil de egreso de nuestros profesionistas:
Mediante el proceso educativo para la formación y desarrollo de competencias
profesionales durante nueve semestres, nuestros alumnos obtendrán diferentes
habilidades y competencias entre las que destacan las siguientes:
1. Capacidad de razonamiento verbal y matemático.
2. Aplicación de conocimientos de matemática, ciencia e ingeniería.
3. Capacidad para diseñar y realizar experimentos.
4. Enfoque sistémico aplicado a necesidades específicas.
5. Capacidad para diagnosticar, formular y solucionar problemas.
6. Sentido de responsabilidad social y ética.
7. Comprensión de los impactos de los proyectos de ingeniería en contextos globales y
sociales.
8. Capacidad para utilizar técnicas y herramientas modernas de la ingeniería.
9. Alto nivel de actualización.
10. Responsabilidad para desarrollarse en ambientes de alto nivel académico y de
exigencia trabajando en equipos multidisciplinarios.

PROCESO PARA INGRESAR AL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO

1. Elección de la carrera y la Unidad Académica
Elegir la carrera y la Unidad Académica en la que desea estudiar: Felipe Carrillo Puerto,
Tulum, Tihosuco o Chunhuhub.
Si desea recibir mayor información de la oferta educativa puede dirigirse a los correos
electrónicos:
admisiones@itscarrillopuerto.edu.mx
tulum@itscarrillopuerto.edu.mx
tihosuco@itscarrillopuerto.edu.mx
chunhuhub@itscarrillopuerto.edu.mx

2. Requisitos para tramitar la ficha de admisión del EXANI II
del CENEVAL
Requisitos para la ficha de admisión del EXANI II de CENEVAL.
• 1 Copia de la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.) Descárgala en
https://www.gob.mx/curp/
•

2 Fotografías tamaño infantil

•

1 Original y copia de comprobante de domicilio (reciente)

•

1 Comprobante de pago de examen de admisión, costo: $350.00

Presentar: correo electrónico, número telefónico de contacto y domicilio completo con
código postal.

3. Solicitud de la ficha de admisión
Del 20 de febrero al 23 de mayo de 2019 se realizará el proceso de entrega de fichas de
admisión para presentar el examen EXANI II del CENEVAL.
Para la solicitud de ficha, favor de realizar el pago de conformidad al instructivo que para
el efecto se emita en las unidades académicas de Carrillo Puerto y Tulum. En las
unidades académicas de Chunhuhub y Tihosuco el pago se realizará directamente en la
Coordinación.
Entregar los requisitos solicitados en el área de Control Escolar.
El aspirante realizará en el Instituto el llenado del cuestionario en línea para la obtención
de su folio CENEVAL. Finalmente recibirá su pase de ingreso al EXANI II y su ficha de
admisión. Es indispensable presentar el pase de ingreso el día del examen.

4. Aplicación del examen de admisión EXANI II
La aplicación del examen de admisión se realizará en las fechas establecidas por
programa educativo bajo el siguiente esquema:
Fecha

Modalidad

Unidad
Académica

Carrera

Horario

20/Junio/2019

Examen en
línea

FCP

Ingeniería en Gestión Empresarial

7:30 h

20/Junio/2019

Examen en
línea

FCP

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

7:30 h

20/Junio/2019

Examen en
línea

FCP

Ingeniería en Administración

21/Junio/2019

Examen en
línea

FCP

Ingeniería Industrial

7:30 h

21/Junio/2019

Examen en
línea

FCP

Ingeniería en Industrias
Alimentarias

7:30 h

21/Junio/2019

Examen
escrito

Tulum

Ingeniería en Gestión Empresarial

13:30 h

21/Junio/2019

Examen
escrito

Tihosuco

Ingeniería en Gestión Empresarial

8:30 h

21/Junio/2019

Examen
escrito

Chunhuhub

Ingeniería en Gestión Empresarial

8:30 h

13:30 h

El sustentante tendrá un espacio de cuatro horas y media para responder su examen.

5. Consulta de
propedéuticos

resultados y asistencia a los cursos

El 5 de julio de 2019 se publicarán los resultados del EXANI II del CENEVAL en la página
web oficial del Tecnológico, redes sociales oficiales y en las instalaciones de cada unidad
académica.
Los cursos propedéuticos son obligatorios para todos los aspirantes que acrediten el
EXANI II y se impartirán en el periodo que comprende del 29 de julio al 9 de agosto de
2019.
Los horarios para el curso propedéutico son:
Unidad Académica Felipe Carrillo Puerto: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Unidad Académica Tulum: 4:00 p.m. 10:00 p.m.
Unidad Académica Tihosuco: 4:00 p.m. 10:00 p.m.
Unidad Académica Chunhuhub: 4:00 p.m. 10:00 p.m.
Los resultados del EXANI II son vigentes únicamente para el ingreso al semestre escolar
agosto-diciembre 2019.

6. Inscripciones
Las inscripciones se llevarán a cabo el día 19 de agosto de 2019.
Requisitos de inscripción
• Original y 1 copia del Acta de Nacimiento (actualizada).
•

*Original y 1 copia del Certificado de Bachillerato.

•

Original y 1 copia del Certificado Médico con tipo sanguíneo (expedido por SESA,
IMSS, ISSSTE).

•

2 Copias de la CURP actualizada.

•

2 Fotografías tamaño infantil blanco y negro (no se aceptan instantáneas).

•

Comprobante de pago de la cuota de inscripción.

•

Contrato del Alumno.

•

Formato de Inscripción. Los formatos serán entregados el día de la solicitud de la
ficha de admisión.

•

Costo de inscripción: $1,700.00

*En caso de no contar con el certificado de bachillerato, entregar constancia de
terminación de estudios con las siguientes características: que incluya promedio general
de aprovechamiento obtenido, sin adeudo de asignaturas, por lo tanto que cumplió
satisfactoriamente con el plan de estudios correspondiente, indicando que la emisión del
certificado se encuentra en trámite.

7. Apoyos económicos para estudiantes de nuevo ingreso:
Antes de realizar el pago de la inscripción es importante considerar los apoyos y
descuentos económicos que el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto
ofrece a los estudiantes de nuevo ingreso.
•

CENEVAL. Exención del pago de inscripción a todos aquellos estudiantes con
mejor promedio en cada uno de los programas educativos (que se ofertan en cada
unidad académica) en la evaluación del ingreso EXANI II del año en curso.

•

Trayectoria Académica de Nuevo Ingreso. Exención del pago de inscripción al
primer semestre a todos los estudiantes con promedio de egreso (de nivel medio
superior), igual o superior a 95. Se requiere un oficio de la institución educativa de
origen emitido por la autoridad incluyendo el promedio general de egreso.

•

CONAFE. Se exentará de pago de inscripción al primer semestre a los estudiantes
que participaron como líderes comunitarios del CONAFE. Se requiere presentar
constancia original con firma y sello de la Coordinación sede del CONAFE.

•

Concurso de Matemáticas de la Región Maya. Se exentará de pago de
inscripción al primer semestre a los diez mejores lugares del Concurso de
Matemáticas de la Región Maya que organiza el Instituto Tecnológico Superior de
Felipe Carrillo Puerto. El Concurso de Matemáticas de la Región Maya se llevará a
cabo en el mes de mayo.

•

Imagen Institucional. Se otorgará un descuento del 10 % en inscripción a
estudiantes participantes en el programa de Imagen Institucional (fajina, previa
convocatoria) que se realizará durante el curso propedéutico.

Si el aspirante es beneficiado con algún descuento o exención de pago deberá
proporcionar el comprobante original y dos copias en el área de Control Escolar.
Posteriormente presentar la documentación requerida en el área de Servicios Escolares
para realizar la inscripción. Al finalizar el procedimiento se hará entrega de la carga
académica. En las unidades académicas Tulum, Tihosuco y Chunhuhub, los trámites se
realizan en la Coordinación.

8. Inicio de cursos
Los aspirantes admitidos deberán acudir a clases el día 19 de agosto de 2019 en los
horarios siguientes:
• Unidad Académica Felipe Carrillo Puerto a partir de las 7:00 a.m.
• Unidad Académica Tulum a partir de las 3:00 p.m.
• Unidad Académica Tihosuco a partir de las 3:00 p.m.
• Unidad Académica Chunhuhub a partir de las 3:00 p.m.
Observaciones: La vigencia para los estudiantes aceptados será para el semestre agostodiciembre 2019.

