
MODALIDADES DE ESTUDIO

Nuevo Ingreso
Convocatoria 

Agosto - DiciembreAgosto - Diciembre
20232023

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
CAMPUS LA ZONA MAYA 

CONVOCA

OFERTA EDUCATIVA

Ingeniería en Agronomía (* y **)
Ingeniería Forestal (* y **)
Ingeniería en Industrias Alimentarias (*) 

Área de Ciencias Agropecuarias:

A las personas interesadas en formar parte de la comunidad tecnológica, a
solicitar ficha de admisión para nuevo ingreso correspondiente al ciclo de
AGOSTO - DICIEMBRE 2023, considerando lo siguiente: 

Escolarizado: lunes a viernes (08:00 a 16:00 hrs)*
Escolarizado fin de semana: viernes (16:00 a 20:00 hrs) y sábado (08:00 a 16:00 hrs)**
Virtual: a distancia***

Ingeniería en Gestión Empresarial (*, ** y ***)

Ingeniería Informática (* y **)

Áreas de Ciencias Administrativas:

Área de Ciencias Básicas



OFERTA EDUCATIV

EXAMEN DE DIAGNÓSTICO

PAGO DE LA FICHA DE ADMISIÓN 

Perfil de ingreso: Haber concluido los estudios de Educación Media Superior
(Bachillerato) y contar con el certificado o constancia de estar cursando el
último semestre o periodo escolar y cubrir los requisitos establecidos por el
TecNM/La Zona Maya para el proceso de inscripción.
Correo electrónico: vigente y en uso.
Registro de solicitud de ficha de aspirante: llenado del formato de solicitud
vía internet, en la página:

 REQUISITOS 

http://zonamaya.tecnm.mx/fichatec/
Periodo de registro: 16 de enero al 26 de mayo de 2023.
Documentos en formato digital (PDF):

 Solicitud de Ficha de Aspirante con fotografía y firmada.
 Certificado de terminación de estudios de Bachillerato. En el caso, de no
contar con el certificado, podrá enviar una constancia de Terminación de
Estudios o constancia de Estudios de Sexto Semestre con calificaciones. 
 Acta de Nacimiento.
 Pago por concepto de Ficha de Admisión.

a.
b.

c.
d.

Periodo de pago: 16 de enero al 26 de mayo de 2023 en institución bancaria.
Costo de la ficha: $450.00 pesos mexicanos.
Método de pago: en institución bancaria CitiBanamex, TELECOM o
transferencia electrónica.
La descarga de la hoja de ayuda para pago de ficha y subir el comprobante en
formato PDF, se realiza en el sitio http://zonamaya.tecnm.mx/fichatec/ 

Fecha de aplicación del examen: 27 de mayo de 2023 a las 09:00 hrs.
Duración: Contará con un tiempo máximo para realizar el examen
diagnóstico de 4 horas.
Modalidad de examen: Presencial, en el centro de cómputo del ITZM.
Requisitos: Identificación oficial (Puede presentar la credencial de la
preparatoria).
Criterios evaluados: 

 Pensamiento matemático.
 Pensamiento analítico.
 Estructura de la lengua.
 Comprensión lectora.

a.
b.
c.
d.

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


OFERTA EDUCATIV

 MAYORES INFORMES

 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

 INSCRIPCIÓN AL PRIMER SEMESTRE
AGOSTO - DICIEMBRE 2023

CONSIDERACIONES 

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

Periodo de pago: 30 de mayo al 01 de junio 2023. 
Periodo de inscripción: 01 y 02 junio 2023.
Costo de inscripción para Mexicanos: $1,900.00.
Costo de inscripción para Extranjeros: $2,500.00.
Costo colegiatura de Lengua Extranjera (idioma inglés para mexicanos): $
700.00.  

Vigencia de la convocatoria: A partir de la presente fecha y cierra el 26 de
mayo de 2023. 

Los resultados serán publicados el 30 de mayo de 2023, a través de la
página: 

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

Departamento de Desarrollo Académico 
Mtro. Carlos Ricardo Villanueva Partida

 
Correo electrónico: dda_zmaya@tecnm.mx

WhatsApp: 9838358068

http://zonamaya.tecnm.mx/ 

mailto:dda_zmaya@tecnm.mx


OFERTA EDUCATIV

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

www.itzonamaya.edu.mx

ACTIVIDAD FECHA

Periodo de registro:
Pago de ficha para examen:

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

examen)

16 de enero al 26 de mayo 2023

Datos de acceso al examen: 26 de mayo de 2023

Fecha de aplicación del examen:  27 de mayo de 2023 a las 09:00 hrs.

Publicación de resultados:  30 de mayo de 2023

Pago de colegiatura de nuevo ingreso: 30 de mayo al 01 de junio 2023

Entrega de documentos para
inscripción:

01 y 02 junio 2023

Curso Propedéutico: 07 al 12 de agosto de 2023

Curso de Inducción al Sistema TecNM: 11 y 12 de agosto de 2023

Inicio de clases 14 de agosto de 2023


