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CONVOCATORIA NUEVO
INGRESO 2023

INGENIERÍA INDUSTRIAL
MODALIDAD A DISTANCIA 

Campus Minatitlán 

Para el Periodo 
Enero-Junio  2023



Ofrece la Carrera de Ingeniería industrial modalidad 
a distancia 

Campus Minatitlán 

Sistema diseñado para aquellas personas, que no tienen la posibilidad de 
asistir a un aula para tomar sus clases y tienen deseos de superarse.

Ventajas:
§ No tienes la necesidad de acudir a clases presenciales.
§ Puedes estudiar en tu trabajo o en tu casa desde tu lugar de origen.
§ No gastas en transporte, hospedaje y comidas por asistir a la escuela.
§ Puedes trabajar al mismo tiempo que estudias.
§ Mucho más económico que el sistema abierto en universidades privadas.



TE INVITAMOS A LEER  
DETENIDAMENTE LOS 4 PASOS DE 

LA  CONVOCATORIA

Síguenos en nuestra pagina oficial y nuestras redes sociales donde
estamos listo para atender tus dudas.

http://www.minatitlan.tecnm.mx

TecNM Campus Minatitlán

Campus Minatitlán 

http://www.minatitlan.tecnm.mx/


PASO 1:

REQUISITOS 
PARA EL 

CURSO DE 
INDUCCIÓN

Campus Minatitlán 
Para ingresar al semestre ENERO-JUNIO 2023 deberá cursar y
aprobar el curso de inducción cuya descripción y proceso se
muestra a continuación:

Proporcionar la siguiente documentación:

La documentación deberá ser enviada a la Coordinación de Educación 
a Distancia al correo: ead@minatitlan.tecnm.mx en Formato PDF y 
nombrado de la siguiente manera: 

InducciónEad_ Nombre_Apellido
(Ejemplo: InducciónEad_ LuzElena_Villanueva_Castellanos)

§ Certificado de Bachillerato (Si estudiaste en Bachillerato estatal, 
debe estar legalizado). 

§ Acta de Nacimiento (En formato actualizado, no mayor a 3 años de 
expedición, o copia certificada). 

§ Curp (Formato actualizado del portal de gobernación).
§ Llenar el Formato de recepción de datos personales.
§ Llenar la Encuesta diagnóstica. 

Fecha limite de recepción de documentos: 09 de Diciembre 2022 

mailto:ead@minatitlan.tecnm.mx


PASO 2 :

OBTENCIÓN 
DE LA 
FICHA EN 
LINEA

Campus Minatitlán 

La documentación del paso 1 será validada
por la Coordinadora de Educación a
distancia y posteriormente se les enviará a
su correo el enlace y la información para el
registro de la ficha.



• Después de haber obtenido el registro de tu ficha tendrás 5 días
hábiles para realizar tu deposito de cuota.

• El deposito se reflejará de manera automática en el sistema dos
días hábiles después de haberlo realizado en el banco
(considera que los sábados, domingos y días festivos no son
laborables).

• Únicamente si requieres factura, deberás enviar el
comprobante de pago el mismo día que lo realices, por correo
electrónico a nuevoingreso@minatitlan.tecnm.mx con tus datos
fiscales (rfc, razón social, uso de CFDI).

PASO 3 :

CUOTA DE 
LA FICHA

CUOTA DE LA FICHA
$950

Campus Minatitlán 

mailto:nuevoingreso@minatitlan.tecnm.mx


PASO 4:

CURSO DE 
INDUCCIÓN

Campus Minatitlán 
Objetivo del curso de Inducción: Preparar y diagnosticar a los
aspirantes a ingresar a la carrera de Ingeniería Industrial en la Modalidad
a Distancia, con la finalidad de verificar su grado de conocimientos y
adaptación, así como el uso de recursos en esta modalidad.

Contenido del curso de
inducción

Curso virtual (En línea, mediante la Plataforma
Educativa Moodle ead)

Forma de impartición
del curso virtual

Cursos simultáneos en Plataforma Moodle con
duración de 1 semana.

Fecha de impartición
del Curso

Del 02 al 06 de Enero 2023

Resultados de los
aspirantes aceptados a
ingreso a primer
semestre.

09 de Enero 2023, enviado al correo
electrónico de cada aspirante.

Costo del Curso de
Inducción.

$1000



Campus Minatitlán 

Para mayor información puedes comunicarte al 
correo: ead@minatitlan.tecnm.mx

Teléfonos
922 202 73 35
922 202 73 34
922 202 73 33

Extensión: 425 

Ing. Luz Elena Villanueva Castellanos
Coordinadora de Educación a distancia

mailto:ead@minatitlan.tecnm.mx


Notas importantes
El trámite de ingreso debe ser realizado por la persona interesada.

En caso de ser extranjero y no contar con la CURP, enviar correo electrónico al departamento de  Desarrollo Académico
desarrolloacademico@minatitlan.tecnm.mx

Si tienes algún problema con el deposito, debes comunicarte al Departamento de Recursos Financieros al  correo:
nuevoingreso@minatitlan.tecnm.mx o al número 922 202 7335 Ext. 204 o 205

No habrá reembolso una vez realizado el deposito.

El deposito no es transferible.

El Instituto NO RECIBE EFECTIVO bajo ninguna circunstancia, todos los depositos deberán realizarse en Banco 
SANTANDER con su referencia bancaria.

Las facturas deben solicitarse el mismo día que realizaste el deposito de lo contrario no se podrá expedir.

Si tu escuela de procedencia no aparece, favor de enviar correo con los siguientes datos:  

CCT (Clave del Centro de Trabajo), nombre de la escuela, Entidad, Municipio, Colonia,  

Servicio y si es pública o privada.

•Cualquier duda adicional, favor de comunicarse al correo:

desarrolloacademico@minatitlan.tecnm.mx

mailto:desarrolloacademico@minatitlan.tecnm.mx
mailto:nuevoingreso@minatitlan.tecnm.mx
mailto:desarrolloacademico@minatitlan.tecnm.mx


A V I S O  D E P R I V A C I D A D

E l Te cNM Campus Minatitlán ubicado en Blvd. Inst itutos Tecno lóg i co s 509 Col.
Buena V ista Norte C.P. 9 6 8 4 8 en Minatitlán Veracruz, e s responsab le del
tratamiento de la información personal y académica que solic ita a los aspirantes, a
través del departamento de Desarrollo Académico, m isma que será utilizada
únicamente para los s igu ientes fines:

Se usará durante el proceso de selección para ingresar a esta institución, que

comprende desde el pre-registro de aspirantes hasta la publicación de resultados de

selección.

Los datos de los aspirantes que no sean aceptados pueden ser utilizados para

invitarlos a participar en futuras convocatorias.

Campus Minatitlán 



¡IMPORTANTE!

NO OFRECE NI  
AVALA

curso s  de  
preparación de 

manera externa para  
presentar el  curso  

de  inducc ió n.

Te informamos que solo  
puedes acceder a ser  
estudiante de nuestra  
institución atendiendo  

cada punto de la  
convocatoria y  estudiando 
para  preparar muy bien tu

curso de inducción de
ingreso

EVITA QUE TE SORPRENDAN CON FRAUDES CON LOS QUE TE OFREZCAN
TU  INGRESO POR UN MEDIO NO LEGAL

Campus Minatitlán 



TecNM Campus Minatitlán

TecNM Campus Minatitlán

@TecNM Campus Minatitlán

TecNM Campus Minatitlán

www.minatitlan.tecnm.mx

Contáctanos en:
Campus Minatitlán 


