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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

PREINSCRIPCIONES ABIERTAS 2020 
 

ATENCIÓN: ACTUALIZACIÓN DE FECHAS 
 

Aspirantes: 
 
Con el objeto de dar continuidad a los trámites administrativos para el proceso 
de inscripción de estudiantes de nuevo ingreso del periodo escolar agosto-
diciembre 2020, les compartimos el sencillo proceso a seguir para su pre 
registro hasta el 05 de agosto del año en curso. 
 
Pasos: 
 

1. Envíe los requisitos en formato .pdf o .jpg a la cuenta de correo 
electrónico: se_dguasave@tecnm.mx 

 
Requisitos: 

 
 Constancia de estudios; 
 Acta de nacimiento; 
 CURP; 
 Resultado de test de orientación 

vocacional. 
 
¡Ojo! Requisitos pendientes de entregar. Los cuales se recibirán del 03 al 
05 de agosto de 2020 en las instalaciones del campus: 
 

 
 Recibo de pago oficial;  
 Dos fotografías tamaño infantil 

(blanco y negro). 
 

 
 
En el asunto del correo escriba la siguiente leyenda: Solicitud de 
preinscripción 2020. 
 

Si no cuenta con uno, puede ingresar a la 
siguiente liga de manera gratuita: 
 
http://www.decidetusestudios.sep.go

b.mx/vista/test-vocacional/ 
 
Una vez que haya contestado el test, 
descargue el archivo. 

Examen CENEVAL. $600.00 M.N., Banco 
Banorte, Emisora 13347 a nombre del 
Instituto Tecnológico Superior de 
Guasave. 
El pago se realizará conforme a las 
medidas preventivas de la “Jornada 
Nacional de Sana Distancia”. 

http://www.tecnm.mx/
mailto:se_dguasave@tecnm.mx
http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/
http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/vista/test-vocacional/
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En el contenido del correo electrónico especifique el programa educativo 
al cual desea ingresar. 
 

2. A través de su cuenta de correo electrónico, se le enviará un folio e 
ingresará a la siguiente página: 
 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

 
Se despliega la siguiente pantalla y usted selecciona la información 
solicitada tal como se muestra, variando únicamente la captura de la 
matrícula (folio) y el programa educativo al cual desea ingresar. 

 

 
 

Al dar click en el botón “ACEPTAR”, aparecerán una serie de preguntas a 
las cuales dará respuesta. 

 
3. Al concluir, se expide su pase de ingreso al examen, mismo que deberá 

imprimir por duplicado y deberá presentar el día de su examen sin 
excepción.   
 
En él se especifica el horario y los requerimientos para el examen, tal 
como se muestra en el siguiente ejemplo. 

 

http://www.tecnm.mx/
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El Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL) nos autoriza y recomienda al mismo 
tiempo; brindarles la guía de estudio de manera 
electrónica a través de su portal 
http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani seleccionando la 
Guía EXANI-II 2019 de color azul, que le permitirá 
prepararse adecuadamente para su próxima  evaluación. 
 
 
Cualquier cambio en la programación del examen se compartirá a través 
de los medios de comunicación institucionales. 
 

Sitio web: http://www.guasave.tecnm.mx 
 

Facebook: TecNM campus Guasave 
 

IMPORTANTE 

http://www.tecnm.mx/
http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani
http://www.guasave.tecnm.mx/

