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CONVOCATORIA 
NUEVO INGRESO 

ENERO 2023 

Ingeniería en Gestión Empresarial 
(Modalidad: A distancia: Virtual) 

 

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO / CAMPUS LA ZONA 
MAYA 

CONVOCA 

A todas las personas interesadas en cursar una carrera 100% a distancia en modalidad virtual, 
les ofrece la Ingeniería en: 

Gestión Empresarial 
 

Para participar en el proceso de admisión de nuevo ingreso correspondiente al periodo escolar 

enero-junio 2023, se considerarán los siguientes: 

 

REQUISITOS 
 
 

Perfil de ingreso: Haber concluido los estudios de Educación Media Superior (Bachillerato) y contar con el 
Certificado o constancia de terminación de estudios y cubrir los requisitos establecidos por el TecNM/ La 
Zona Maya para el proceso de Inscripción. 

Requerimientos técnicos: Para cursar los estudios en esta modalidad es indispensable contar con una 
computadora, tableta o dispositivo móvil con conexión a internet. 

Correo electrónico: Vigente y en uso. 

Registro de la solicitud: Llenado del formato de solicitud de ficha de examen vía internet, en el portal 

web: 

http://zonamaya.tecnm.mx/fichatec/ 

Periodo de registro: del 07 de noviembre de 2022 al 05 de enero de 2023 

 

Documentos escaneados en formato digital PDF (subir en el portal web: fichatec) 

a) Solicitud de Ficha de Aspirante con fotografía y firmada. 
b) Certificado de Terminación de Estudios de Bachillerato. En el caso de no contar con 

el certificado, podrá enviar una constancia de Terminación de Estudios. 
c) Acta de Nacimiento. 
d) Pago por concepto de Ficha de Admisión  
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PAGO DE LA FICHA DE ADMISIÓN 
 
 

Periodo de pago: Del 07 de noviembre de 2022 al 05 de enero de 2023 en institución bancaria. 

Costo de la ficha: $450.00 pesos mexicanos. 

Método de pago: En institución bancaria deposito a cuenta de CitiBanamex, transferencia 
electrónica o TELECOM. Para lo anterior es necesario descargar la hoja de ayuda en el sitio 
http://zonamaya.tecnm.mx/fichatec/ y posteriormente subir en la misma plataforma el comprobante en 
formato PDF. 

 

EXAMEN DIAGNÓSTICO 
 

Fecha de aplicación del examen: 07 de enero de 2023 
 

Horario:  En punto de las 09:00 horas. 

Duración: Una vez iniciado el examen se contará con un tiempo máximo de 4 horas y 30 minutos 

para concluirlo. 

Modalidad de examen: Virtual (A través del portal http://ead.itzonamaya.edu.mx/). 

Requisitos: Computadora, tableta o dispositivo móvil con conexión a internet. 

Datos de acceso al examen: Se proporcionará a través del portal web para corroborar datos del 

aspirante  http://zonamaya.tecnm.mx/fichatec/ el día 06 de enero de 2023. 

Criterios a evaluar: Pensamiento matemático, analítico y comprensión lectora. 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Los resultados serán publicados el 09 de enero de 2023, a través de la página: 

http://zonamaya.tecnm.mx y en el portal web fichatec 

 

INSCRIPCIÓN AL PRIMER SEMESTRE ENERO – JUNIO 2023. 
 

Pago de colegiatura de nuevo ingreso: 09 al 13 de enero de 2023. 

Envío de documentos para inscripción como nuevo ingreso (en línea): 23 y 24 de enero de 

2023.  

Costo de inscripción: $1,900.00 



Convocatoria nuevo ingreso a: Ingeniería en gestión empresarial (Modalidad: A distancia-Virtual) 
 

Curso en línea de Lengua Extranjera idioma inglés para mexicanos: $ 700.00 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

Vigencia de la convocatoria: A partir de la presente fecha y cierra el 06 de enero de 2023. 

 
Calendario de Actividades 

 
Actividad Fecha 

Periodo de registro: del 07 de noviembre de 2022 
al 05 de enero de 2023 

Pago de ficha para examen: del 07 de noviembre de 2022 
al 05 de enero de 2023 

Adjuntar documento en el portal web: 
(Indispensables para el acceso al examen) 

 

del 08 de noviembre de 2022 
al 05 de enero de 2023 

Límite: 23:59 horas 
Datos de acceso al examen: 06 de enero de 2023 

Fecha de aplicación del examen: 
 

07 de enero de 2023 
09:00 horas 

Publicación de resultados: 
 

09 de enero de 2023 
18:00 horas 

Pago de colegiatura de nuevo ingreso: 09 al 13 de enero de 2023 
Envío de documentos para inscripción: 23 y 24 de enero de 2023 

Curso de inducción a la plataforma Moodle: 16 al 20 de enero de 2023 
Curso de Inducción al Sistema TecNM: 20 de enero de 2023 

Inicio de clases virtuales: 30 de enero de 2023 
Fin de clases virtuales: 02 de junio de 2023. 

 

Mayores informes: 
 

En Facebook, Twitter e Instagram como: TecNM campus Zona Maya 
Portal web: 

http://zonamaya.tecnm.mx/tecvirtual  
 

Departamento de Desarrollo Académico 

Mtro. Carlos Ricardo Villanueva Partida 
Correo electrónico: 

dda_zmaya@tecnm.mx 
Teléfono Celular: 

9831542206 
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