Instituto Tecnológico de Querétaro
Departamento de Desarrollo Académico

CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2022
El Tecnológico Nacional de México campus Querétaro, a través del Departamento de
Desarrollo Académico, CONVOCA a los interesados e interesadas a participar en el proceso
de selección 2022-1 para ingresar en el periodo agosto-diciembre 2022, a los Programas
que ofrece la institución en los planteles:

NORTE:


Arquitectura



Ingeniería en Gestión Empresarial



Ingeniería Mecatrónica

CENTRO:


Ingeniería Eléctrica



Ingeniería Electrónica



Ingeniería Industrial



Ingeniería en Logística



Ingeniería en Materiales



Ingeniería Mecánica



Ingeniería en Sistemas Computacionales

Es importante leer con atención este instructivo, para que el registro y el proceso de
selección sean exitosos.

Av. Tecnológico s/n esq. Mariano Escobedo, Col. Centro, C.P.76000, Querétaro, Querétaro.
Plantel Centro tel. 01(442) 2274400 ext. 4425 y Plantel Norte tel. 01(442) 2435554
e-mail: dda@queretaro.tecnm.mx | dda_queretaro@tecnm.mx

Instituto Tecnológico de Querétaro
Departamento de Desarrollo Académico

CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2022
Para ingresar en cualquiera de los programas educativos de licenciatura escolarizada
tenemos como requisitos indispensables los siguientes:
1. Participar en el curso propedéutico en línea, el cual tendrá una duración de 11
sesiones sabatinas obligatorias (80% de asistencia como mínimo), que se
llevarán a cabo de forma virtual, impartidas del 19 de marzo al 11 de junio de
2022.
2. Atender las solicitudes de llenado de formularios, evaluación docente, selección de
segunda opción de carrera (obligatorio), entre otra información solicitada durante el
curso propedéutico por la coordinación correspondiente.
3. Presentar el Examen de admisión, el cual se llevará a cabo el día 18 de junio del
2022.
*Es obligatorio cumplir con los requisitos antes mencionados para participar como
aspirante de nuevo ingreso.

El registro de aspirantes para participar en el proceso de selección se llevará a cabo del
24 de enero al 15 de marzo de 2022.
 Es muy importante que los datos del registro sean completos y correctos,
especialmente la cuenta de CORREO ELECTRÓNICO GMAIL personal,
dado que a través de ese medio se recibirá TODA la información oficial del
proceso de selección (envío de link para sesiones virtuales, comunicados,
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cambios en la programación por situaciones no previstas, entre otras
actividades a realizar).
 El día 17 de marzo se enviará un correo electrónico, después de las 18:00 h,
con el link de las sesiones virtuales del curso propedéutico.
 Una vez que realices este registro, podrás efectuar el pago en línea o imprimir
el recibo del proceso de selección por $4,000.00 que deberá pagarse en
cualquier sucursal de BANCOMER con tu mismo recibo de pago.

EL PERIODO DE PAGO ES DEL 24 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2022

 Es indispensable que conserves la ficha de identificación, recibo de pago y
comprobante del banco, durante todo el proceso de selección. (Se recomienda
realizar un respaldo digital de dicha documentación)
 Una vez que realices el registro y hagas el pago del proceso de selección,
quedas registrado como aspirante.
 El pago de esta cuota incluye la ficha como aspirante, el curso propedéutico y
el examen de admisión
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Antes de acceder al registro para obtener tu ficha como aspirante, te pedimos tener a la
mano los siguientes documentos:
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 CURP.
 Comprobante de domicilio.
 Cuenta de correo electrónico GMAIL personal, la que deberá revisarse
continuamente por si se envía información, (se recomienda revisar la carpeta de
correos no deseados), esta cuenta no debe ser de otra persona, ya que se
requiere comunicación directa con el ASPIRANTE.
 Comprobante de ingresos de quien se depende económicamente o al menos, la
cantidad que percibe mensualmente.
 Es muy importante que se escriba correctamente cada uno de los datos
solicitados.
CONSIDERACIONES:
Si ya fuiste aceptado e inscrito en semestres anteriores como estudiante del TecNM
(Tecnológico Nacional de México), o en este Instituto Tecnológico y causaste baja, es
importante

que

antes

de

hacer

dda_nuevoingreso@queretaro.tecnm.mx

el

registro,

para

te

orientarte

comuniques
y

realizar

al
el

correo
trámite

correspondiente.
NOTA: Si al hacer tu registro, la escuela en la que estudiaste el nivel medio superior, no se
encuentra

en

la

lista,

debes

notificarlo

vía

correo

electrónico

(dda_nuevoingreso@queretaro.tecnm.mx) con el asunto: ALTA PREPARATORIA, para
que se incorpore.
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Los datos que debes escribir en el cuerpo del mensaje son: Nombre Oficial del
bachillerato donde estudias, Clave de la institución (CCT), Estado y Municipio. Es
indispensable que incorpores todos estos datos, el tiempo de respuesta es de 2 días hábiles.
DEL REGISTRO:

Te informamos que éste es el único medio por el que puedes acceder a ser estudiante en
nuestra institución. Evita que te sorprendan con fraudes en los que te ofrezcan tu ingreso
por un medio no legal.
Denuncia a cualquier persona que a cambio de algo (económico o de otra índole) te ofrezca
ayuda para ingresar a nuestra institución.

ANTES DE REGISTRARTE, LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE

AVISO DE PRIVACIDAD
El Tecnológico Nacional de México, campus Querétaro con domicilio en Av. Tecnológico
esquina Mariano Escobedo s/n, Col. Centro, Querétaro, Qro., es responsable del tratamiento
de la información personal y académica que solicita a los aspirantes, a través del
departamento de Desarrollo Académico, misma que será utilizada para los siguientes 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.
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Los datos de los aspirantes que no sean aceptados pueden ser utilizados para
invitarles a participar de otras opciones educativas de instituciones que así lo soliciten
a este instituto.



El Tecnológico Nacional de México, campus Querétaro, se reserva la publicación de
los puntajes individuales que los aspirantes hayan obtenido durante el proceso,
excepto por situaciones académicas con otras universidades y bajo proceso interno.



El Tecnológico Nacional de México, campus Querétaro, realizará la asignación de
aspirantes a la segunda opción de carrera seleccionada por ellos, tomando en cuenta
la apertura y capacidad de grupos.



El pago que los aspirantes realizan por el proceso de selección no es reembolsable
bajo ninguna circunstancia, aunque no hagan el proceso o lo abandonen antes de
concluirlo.
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Si tienes alguna duda durante tu registro, consulta estas preguntas frecuentes:
1. Si al momento del registro no encuentro mi prepa, ¿qué hago?
Si al hacer tu registro, la escuela en la que estudiaste la preparatoria no se encuentra en la
lista, debes notificarlo vía correo electrónico (nuevoingreso@queretaro.tecnm.mx) con el
asunto: ALTA PREPARATORIA para que se incorpore. Los datos que debes escribir en el
correo son: Nombre Oficial de tu bachillerato, Clave de la institución (CCT), Estado y
Municipio. Se te dará respuesta en un plazo de 2 días hábiles.
2. ¿La ficha de pago me llegará por correo?
No, la generas tú en el momento de guardar la información del registro. Si no lo hiciste, con
tu número de registro, vuelve a acceder al sistema en la opción: ¿YA TE REGISTRASTE?
CONSULTA TUS DATOS AQUÍ y elige la opción IMPRIMIR FICHA.
3. No imprimí mi ficha de pago, ¿qué hago?
Con tu número de registro, vuelve a acceder al sistema en la opción: ¿YA TE
REGISTRASTE? CONSULTA TUS DATOS AQUÍ. Y elige la opción imprimir ficha.
4. Hice mi registro, pero no imprimí mi ficha de pago y no anoté el número de registro,
¿qué hago?
Vuelve a registrarte.
5. Anoté mal mi nombre en el registro y así pagué ¿qué puedo hacer?
Manda un correo a la cuenta: dda_nuevoingreso@queretaro.tecnm.mx con el asunto:
CORRECCIÓN DE NOMBRE, anexando comprobante de pago.
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6. Anoté mal mi correo electrónico ¿qué puedo hacer?
Manda un correo con tu nombre completo, número de solicitud (11 dígitos, empieza con 22)
y carrera a la que aspiras. En este correo especifica el error cometido al momento de
registrarte.
7. Hice mi registro y no he recibido información ¿qué puedo hacer?
Revisa la carpeta de correos no deseados o spam, si no tienes información, envía correo a
dda_nuevoingreso@queretaro.tecnm.mx, notificando el problema que presentas, con el
asunto NO TENGO INFORMACION.
Cualquier duda se atenderá en el correo electrónico
dda_nuevoingreso@queretaro.tecnm.mx

En caso de que los aspirantes registrados tengan dudas del proceso, deberán comunicarse
vía correo electrónico, y cumplir con el siguiente formato:

Asunto: colocar el título del mensaje. Ejemplos: NO TENGO INFORMACION, ALTA
PREPARATORIA
Cuerpo del mensaje: deberá incluir
1. Nombre completo
2. No. de solicitud (11 dígitos, empieza con 22)
3. Carrera de primera y segunda opción
4. Descripción del asunto a tratar.
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Es importante que coloques toda esta información para poder brindarte la atención oportuna.

ANTES DE CONCLUIR TU REGISTRO Y OBTENER TU FICHA, REVISA QUE TU
NOMBRE, APELLIDOS Y CORREO ELECTRÓNICO DE GMAIL, ESTÉN ESCRITOS
CORRECTAMENTE.

SI ESTÁS DE ACUERDO, ¡REGÍSTRATE! HAZ CLIC AQUÍ
O ingresa al link:
https://sii.itq.edu.mx/aspirantes/licenciatura/index.php

ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
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