Expedición de Fichas para Ingreso Agosto 2020
Examen de Admisión
• Presentar el examen EXANI II de
CENEVAL que se realizará el 5 de junio
2020
• Costo de la ficha $ 1,500

Paso 1: Registro de datos personales
Realiza
tu
registro
de
datos
personales
en
el
portal
http://tecvirtual.itleon.edu.mx/#/registro_aspirante estará disponible del
12 de febrero al 18 de mayo, o a agotar fichas.

Paso 2: Pago de ficha en cualquier Institución BBVA
Bancomer
2.1 Deberás ingresar al sistema de admisión, con tu CURP y la contraseña
que generaste cuanto hiciste tu registro.
2.2 Busca en el menú “IMPRIME TU RECIBO DE PAGO” e imprímelo.

Carreras que se ofertan en Campus I
Carrera

Turno

Ingeniería Electromecánica

Matutino

Ingeniería en Logística

Matutino

Ingeniería en Sistemas
Computacionales

Matutino

Ingeniería Industrial

Vespertino

Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones

Vespertino

Ingeniería en Gestión Empresarial

Matutino y
Vespertino

Carreras que se ofertan en Campus II
Carrera

Turno

Ingeniería en Electrónica

Matutino

Ingeniería Mecatrónica

Matutino

2.3 Es importante que el pago lo realices en efectivo y antes de la fecha de
vencimiento de tu referencia.
2.4 Después de realizar el pago, deberás esperar 24 horas para continuar
con el proceso.

Paso 3: Registro de datos en el sistema de CENEVAL
3.1 Descarga el instructivo para que conozcas cómo debes realizar el
registro de tus datos en CENEVAL.
3.2
Ingresa
a
la
página
electrónica
de
CENEVAL
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
para que realices el registro en línea de tus datos.
3.3 Al finalizar el registro de tus datos en el sistema de CENEVAL debes
descargar el “PASE DE INGRESO AL EXAMEN” guarda el archivo PDF en
tu computadora o memoria y luego realiza una impresión de este
documento.

Paso4:
4:Descargar
Descargarficha
fichapara
paraelelexamen
examende
deAdmisión
admisión.
Paso
Después
Despuésde
derealizar
realizarlalacaptura
capturade
detus
tusdatos
datosen
enelelSistema
sistemade
de CENEVAL
CENEVALyy la
la impresión
tu hoja
pase
ingresoalalexamen,
examen,debes
debesesperar
esperar 11 día
impresión
de de
tu hoja
dede
pase
dedeingreso
día hábil
poder
imprimir
tu ficha
el examen
de admisión.
hábil
para para
poder
imprimir
tu ficha
para para
el Examen
de admisión.

Paso 5: Aplicación del Examen
La fecha y horario de aplicación del examen Ceneval en el día 05 de Junio
a las 9:00 hrs.
Deberás presentarte 30 minutos antes del inicio del examen, en el Instituto
Tecnológico de León Campus I (Av. Tecnológico s/n Fracc. Ind. Julián de
Obregón) para ubicar el aula que te corresponde.

Nota:
Es indispensable que te presentes el día del examen con tu ficha oficial, calculadora simple, lápiz No. 2,
sacapuntas, goma y una identificación con fotografía (IFE, INE, Pasaporte, Credencial de la Escuela)
El trámite lo debe realizar el interesado.
Recuerda que una vez realizado el pago de la ficha NO HABRÁ REEMBOLSOS.

