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El , a través de Tecnológico Nacional de México Campus Eldorado , Servicios Escolares

C O N V O C A  
A las personas interesadas en PREINSCRIBIRSE e INSCRIBIRSE  en el 

CICLO ESCOLAR 2022-2023 

Para realizar sus estudios profesionales de Licenciatura en nuestra Institución, revisar la siguiente información: 

O F E R T A  E D U C A T I V A  
 

 INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 INGENIERÍA EN INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE  

 
En nuestra página oficial institucional: http://www.itseldorado.edu.mx/ en la sección de OFERTA EDUCATIVA.

P R O CE D I M I EN T O  
 
Preinscripción en Ventanilla [Opción 1] 

 Consultar la cuota de preinscripción vigente. 
 Realiza el pago a la cuenta:  en cualquier sucursal Banorte, 0639785185

Farmacias Guadalajara o Telecom Telégrafos. 
 Entregar la siguiente documentación al Departamento de Servicios 

Escolares: 
 Dos copias del acta de nacimiento [Reciente]. 
 CURP [Formato Actual], puedes descargarlo aquí. 
 Asignación del Número de Seguro Social. 
 Certificado de bachillerato. [Si aún no cuenta con el certificado, entregue 

un kardex o constancia de estudios firmada y sellada por la escuela de 
procedencia. Ten en cuenta que tendrá hasta diciembre del año en curso, 
para presentar su Certificado de Estudios, de lo contrario, no podrá avanzar 
al segundo semestre]. 

 Dos Fotografías tamaño infantil. 
 Copia de Comprobante de Domicilio (Recibo de luz). 
 Llenar formato: PR_08_F01 SOLICITUD DE FICHAS PARA EXAMEN DE 

SELECCIÓN, este le será entregado en ventanilla de Servicios Escolares. 
 Comprobante  de pago. 

 
Preinscripción en Línea [Opción 2] 

 Consultar la cuota de preinscripción vigente. 
 Realizar el pago a la cuenta: en cualquier sucursal Banorte, 0639785185 

Farmacias Guadalajara o Telecom Telégrafos. 
 Escanea la siguiente documentación: 
 Comprobante de pago. 
 Certificado de bachillerato. [Si aún no cuenta con el certificado, entregue 

un kardex o constancia de estudios firmada y sellada por la escuela de 
procedencia. Ten en cuenta que tendrá hasta diciembre del año en curso, 

para presentar su Certificado de Estudios, de lo contrario, no podrá avanzar 
al segundo semestre]. 

 Acta de nacimiento [Reciente]. 
 CURP [Formato Actual]. 
 Asignación del Número de Seguro Social. 
 Fotografía tamaño infantil reciente. 
 Copia de Comprobante de Domicilio (Recibo de luz). 
 Llenar solicitud  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeldE4ON1nKjd5lfpOgCeRLfCP
SR4EUvnxs9XiMm6f_QlS3lQ/viewform  

 Recibirá un correo informativo con su ficha, el enlace la guía de examen 
CENEVAL, fecha de examen e indicaciones generales. 

 
I M PO R T A N TE  
 
El Proceso de Preinscripción 2022-2023, se estará llevando a cabo 
del 14 de febrero al 27 de mayo del presente año. 
 
En la página https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_ii/  
puede descargar Material de Apoyo que le ayudará a prepararse para 
el examen de Nuevo Ingreso EXANI-II. 
 
Dejamos a su disposición la información de contacto para el 
Departamento de Servicios Escolares con horarios de atención de 
lunes a viernes de 09:00 a.m. a 02:00 p.m.: 
s.escolares@eldorado.tecnm.mx y el número de teléfono fijo: 
6677242434 Ext. 125  y de whatsapp 6674778737. 
 
Se extiende la presente convocatoria a los 14 días del mes de febrero 
de dos mil veintidós, en Eldorado, Culiacán, Sinaloa. 
 

A T E N T A M E N T E 
Excelencia en Educación Tecnológica® 

Educación de Primer mundo para un mejor futuro 
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