
 

 
 

PRIMER INGRESO 
DESCARGA AQUÍ LA GUÍA DE 

ESTUDIO PARA EL EXAMEN 

EXANI II 

 
 
 
 
 

 
 

 

Somos el TECNOLÓGICO de la Región y como aspirante de esta casa de estudios, tendrás la posibilidad de incorporarte al más grande 

sistema educativo de México y Latinoamérica, el TecNM (Tecnológico Nacional de México). 
 

Nuestra oferta académica está conformada por seis ingenierías: Bioquímica, Electromecánica, Industrial, Informática, Gestión 

Empresarial y Sistemas Automotrices. 
 

Conoce la actividad del TEC Purísima, Plantel Central o de sus extensiones: ITSPR San Francisco del Rincón, ITSPR Manuel Doblado. 

 
SIGUE ESTOS PASOS: 

PASO 1 Solicita tu PRE-FICHA (haz click en este enlace) 
 

 Tienes hasta el 5 de julio para concluir el proceso. 

 Ingresa la información requerida por el formulario. Es muy importante que captures de manera correcta tu e-mail. 

 Al terminar este registro en línea, llegará a tu correo electrónico la confirmación de tu solicitud como aspirante y la referencia 

bancaria para que realices el pago por el costo de la ficha ($500.00). Te recomendamos verificar los datos antes de imprimirla. 

 

 
PASO 2 Realiza tu pago en el Banco 

 

 Presentarás la referencia bancaria en caja y te entregarán un comprobante de pago.

 

PASO 3 Acude al Tecnológico o a sus Extensiones. 
 

 Antes del 5 de julio, deberás presentarte en el Departamento de Servicios Escolares del Tecnológico, de 8:00 a 

16:00 horas, con la siguiente documentación:
 

o Original y copia del comprobante de pago del Banco (sellado y firmado de recibido por el Departamento de Recursos Financieros). 

o Hoja de pre-registro. 

o Copia de la CURP 

o Constancia de Estudios o copia del certificado. 

o Dos fotografías recientes tamaño infantil (a color). 

 
 

PASO 4 Aplicación de Examen 
 

La aplicación del examen CENEVAL es el viernes 12 de julio, a las 8:45 a.m. en las instalaciones del Plantel Central con el 

pase del examen que te entrega Servicios Escolares y una identificación vigente. 

 
 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS EN WWW.PURISIMA.TECNM.MX 

 
TRAMITA TU SOLICITUD DE EXAMEN DE ADMISIÓN (12 de julio) 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN 

CONVOCA 
(Estudiantes de nivel Medio Superior, que desean ser parte de nuestra Comunidad Tecnológica) 

http://www.ceneval.edu.mx/exani-ii
http://www.ceneval.edu.mx/exani-ii
http://www.ceneval.edu.mx/exani-ii
http://tecnm.mx/
http://tecpurisima.com.mx/bipticos/bioquimica/bio_diptico.html
http://tecpurisima.com.mx/bipticos/electro/electro_biptico.html
http://tecpurisima.com.mx/bipticos/industrial/indus_biptico.html
http://tecpurisima.com.mx/bipticos/informatica/info_biptico.html
http://tecpurisima.com.mx/bipticos/gestion/gest_biptico.html
http://tecpurisima.com.mx/bipticos/gestion/gest_biptico.html
http://tecpurisima.com.mx/bipticos/sistemas/sist_biptico.html
https://www.facebook.com/TECPurisima/
https://www.facebook.com/TECSanFranciscodelRincon/
https://www.facebook.com/TECManuelDoblado/
https://goo.gl/forms/5fLDO0ceJcEoiFDg2
http://www.purisima.tecnm.mx/
https://goo.gl/forms/qV2MtFuXHgpkXGnp1

