
Información importante para aspirantes 

A partir de este momento se encuentra en la página del ITCH, la lista de aceptados para 

licenciatura e ingenierías del semestre agosto – diciembre 2017; favor de continuar con los 

siguientes pasos de acuerdo al proceso de admisión: 

6.- Se publicarán lista de aspirantes aceptados para iniciar el Curso de Nivelación y 

para Semestre de Capacitación, en el portal del Instituto Tecnológico de Chihuahua 
y en el tablero del Depto. de Comunicación y Difusión 
http://www.itchihuahua.edu.mx/. Deberás realizar el pago en el banco BBVA 
Bancomer con el No. de convenio: 1231936 y tu referencia personal del SII 
(http://sii.itchihuahua.edu.mx/), sección “aspirantes” con el No. de solicitud y NIP que te 
fue asignado cuando solicitaste ficha. 
 

Calendario de admisión semestre agosto-diciembre 2017 

Actividad Fecha 

Pago de curso de nivelación para alumnos de 
primer semestre o curso propedéutico para 
alumnos de EAD 

21-30 junio 

Lista de alumnos aceptados a primer 
semestre 

3 de agosto 

Pago de inscripción para primer semestre 4 al 9 de agosto 

Inscripciones primer semestre 10 y 11 de agosto 

Curso de inducción 14 al 18 de agosto 

Inicio de clases primer semestre 21 de agosto 

Reunión de padres de familia 1 de septiembre 

Pago de inscripciones para semestre de 
capacitación 

21 de junio al 23 de agosto 

Inscripciones semestre de capacitación 24 y 25 de agosto 

Inicio de clases semestre de capacitación 4 de septiembre 

COSTOS 

ITEM Precio 

Para licenciatura e ingenierías modalidad escolarizada 

      * Ficha para el examen de admisión: $750.00 

      * Curso de nivelación:  $1,000.00 

      * Inscripción a primer semestre:  $2,700.00 

    

Para la carrera de Ing. Industrial, modalidad en Educación a Distancia E@D 

      * Ficha para el examen de admisión: $750.00 

      * Curso propedéutico:  $1,500.00 

      * Inscripción a primer semestre:  $2,700.00 



    

Los alumnos que no acrediten el curso de nivelación o quien no fue 
aceptado en primer semestre y previa confirmación de resultados, podrá 
ingresar al 

      * Curso de capacitación:  $1,500.00 

   

Para maestría y doctorado 

      * Ficha para el examen de admisión: $1,500.00 

      * Inscripción a primer semestre para 
posgrado:  

dependerá de los créditos 
autorizados 

 
 
7. Los aspirantes aceptados: 
- Para Licenciatura e Ingenierías deberán acreditar el Curso de Nivelación que se 
llevará a cabo de lunes a sábado durante 3 semanas obligatorias del 3 al 22 de 

julio, en el horario que sea confirmado en la publicación de aceptados (de 14:00 a 
17:00 horas o de 17:00 a 20:00 horas). 
- Para la carrera de Ingeniería Industrial modalidad E@D deberán acreditar el 

Curso Propedéutico que se llevará a cabo del 26 de junio al 22 de julio en un 
horario de 18:00 a 21:00 horas de lunes a sábado.  
- Los aspirantes de Posgrado deberán dar seguimiento al proceso de 
admisión en la Jefatura de Posgrado. 
 
 

8.- Se publicará el 3 de agosto la lista de alumnos aceptados a primer semestre y 
los requisitos de inscripción, en el portal del Instituto Tecnológico de Chihuahua y 
en el tablero del Depto. de Comunicación y Difusión 
http://www.itchihuahua.edu.mx/. Las inscripciones a primer semestre, serán en los 
días indicados, no habrá inscripciones extemporáneas.  
 
9.- Se llevará a cabo el Curso de Inducción para alumnos de Primer Semestre en 
el periodo establecido, es de carácter OBLIGATORIO y la Reunión de madres y 
padres de familia durante el inicio de clases. 
 
10.- Se publicará el 17 de agosto la lista de aspirantes y grupos del Semestre de 

Capacitación y los requisitos de inscripción, en el portal del Instituto Tecnológico 
de Chihuahua y en el tablero del Depto. de Comunicación y Difusión 
http://www.itchihuahua.edu.mx/. Las inscripciones a semestre de capacitación, 
serán en los días indicados, no habrá inscripciones extemporáneas.  
. 
 

Mayores informes en (614) 201-2000 de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 
 

Depto. de Desarrollo Académico Ext. 120 y 175 (aspirantes de licenciatura e 
ingenierías) 

 
División de Estudios de Posgrado e Investigación Ext. 112  



***Esta información podrá ser sujeta a cambios*** 


