Tecnológico Nacional de México Campus Minatitlán
“2020, Año de Leona Vicario. Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de Minatitlán, Ver. 14/Julio /2020

CONVOCATORIA DE INGRESO 2020 (ACTUALIZADA)
En acatamiento a las disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades federales, el
Tecnológico Nacional de México Campus Minatitlán extiende su convocatoria de nuevo ingreso al
ciclo escolar Agosto-Diciembre 2020, hasta el lunes 20 de julio de 2020.
La entrega de fichas de la Convocatoria de Ingreso 2020, continúa en línea.

Requisitos y Condiciones
1. Haber concluido totalmente o estar próximo a concluir en agosto 2020 los estudios
Educación Media Superior (bachillerato).

de

2. Ingresar en la página de internet https://itminatitlan.mindbox.app/login/aspirantes y
registrarse en la sección de ASPIRANTES>SOLICITAR FICHA, al finalizar deberás imprimir la
Solicitud de Aspirante generada, la fecha límite es el 20 de julio de 2020.
3. Depositar la cantidad de $700 pesos, que corresponde al Derecho a Examen en el número de
cuenta 65-50576687-7 o con la Clabe Interbancaria: 014877655057668771 en el banco
Santander.
*El depósito se puede realizar en línea a través de la aplicación o página web de tu banco de
preferencia.
4. Posteriormente deberás escanear la ficha de depósito bancario y la solicitud de ingreso
generada en la página https://itminatitlan.mindbox.app/login/aspirantes (Ambos escaneos en
formato PDF), y enviarlos al correo aspirantes@minatitlan.tecnm.mx, en donde deberás indicar
el nombre completo del aspirante y un número telefónico de contacto. La fecha límite para
enviar este correo es el 24 de julio de 2020.
5. El examen para el ingreso estará disponible en línea durante el periodo comprendido del 10 al
14 de agosto del 2020, un correo de confirmación te será enviado con la fecha y el horario en
que deberás presentarlo. El acceso para tal fin será a través de nuestro sitio web
www.minatitlan.tecnm.mx y deberás tener a la mano tu número de solicitud de ingreso y
CURP.
6. La publicación de resultados de selección se hará de igual manera, a través de nuestro portal
el día lunes 24 de agosto del 2020.
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7. Se les pide estar atentos a los comunicados a través de nuestra página
www.minatitlan.tecnm.mx, o cualquiera de nuestras redes sociales oficiales.
OFERTA EDUCATIVA
El Tecnológico de Minatitlán te invita a que antes de tomar una decisión sobre la carrera que
deseas cursar, revises el perfil de la licenciatura de tu preferencia en nuestra página oficial
www.minatitlan.tecnm.mx. Nuestras carreras son:
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA AMBIENTAL
INGENIERÍA QUÍMICA
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