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PROCESO DE ADMISIÓN PARA ASPIRANTES A NUEVO INGRESO 2023 
 
 

El Tecnológico Nacional de México, campus Hermosillo  
 

CONVOCA 
 
 

A los egresados del nivel medio superior o estudiantes que estén por concluir sus estudios de 
bachillerato,  interesados en cursar alguno de los programas educativos que se ofrecen en el 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO, a incorporarse a la siguiente oferta educativa 
 
INGENIERÍA AERONÁUTICA 
INGENIERÍA BIOMÉDICA 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 
INGENIERÍA MECÁNICA 
INGENIERÍA MECATRÓNICA 
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
INGENIERÍA INFORMÁTICA  
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 
 
PROCESO DE ADMISIÓN:  
A.- Tramitar solicitud de ficha para examen de selección en línea en la página 
www.ith.mx/nuevo-ingreso.html  del 6 de febrero al 19 de mayo de 2023 
B.- Cubrir el costo del examen de selección de $1,000.00 pesos BBVA o botón de pago en línea. 
C.- Contestar formulario de contexto (Se enviará la liga al correo electrónico registrado) 
D.- Presentar y aprobar el examen en línea EVALUATEC el día 26 de mayo de 2023. 
E.- Para estudiantes seleccionados cubrir el costo de curso propedéutico, $1,650.00 pesos BBVA 
o botón de pago en línea. 
F.- Cursar y acreditar el curso Propedéutico en modalidad presencial (obligatorio) del 3 al 28 de 
julio de 2023. 
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Una vez cubiertos los requisitos anteriores, escanear y entregar en físico toda la documentación 
solicitada por el Departamento de Servicios Escolares (A PARTIR DE AGOSTO REVISAR  LAS 
FECHAS DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN en hermosillo.tecnm.mx 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR SERVICIOS ESCOLARES PARA INSCRICPIÓN A NUEVO 
INGRESO. 
 
 

1. Certificado de bachillerato o constancia provisional que indique que ha terminado 
íntegramente sus estudios de bachillerato antes de la fecha 31 de julio de 2023.  

2. Acta de Nacimiento (original y copia) 
3. CURP 
4. Comprobante del pago de inscripción al semestre agosto- diciembre 2023 
5. Registro ante el IMSS como estudiante: http://www.gob.mx/afiliatealimss 
6. Llenar completamente la solicitud del estudiante (A PARTIR DE AGOSTO REVISAR LIGA 

DE DESCARGA EN hermosillo.tecnm.mx 
7. Contrato del estudiante firmado por el interesado (A PARTIR DE AGOSTO REVISAR LIGA 

DE DESCARGA EN hermosillo.tecnm.mx 
 
 
Nota: la documentación anterior deberá entregarse en físico en el Departamento de 
Servicios Escolares y escanearse para subir los archivos en formato PDF (300k) a la 
plataforma en la siguiente liga: http://escolaresnuevoingreso.ith.mx/aspirantes/login (a 
partir del mes de agosto revisar fechas de acceso) 
 
 

 
 

Cualquier duda o solicitud de información adicional enviar mensaje al correo:  
nuevoingreso@hermosillo.tecnm.mx 
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