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Aspirantes a ingresar al TecNM Campus Chihuahua, se les informa lo siguiente: 
 
A partir del 25 de abril de 2022 y hasta el 16 de mayo de 2022, podrán obtener su ficha para el examen de 
admisión, siguiendo los pasos siguientes: 

 
1. Ingrese a la siguiente dirección electrónica: https://itchihuahua.mindbox.app/login/aspirante  
(le recomendamos usar “Google Chrome”).  
 
2. Elija “Aspirantes”; después dé clic en la opción “solicitar ficha”.   
 
3. Proporcione correctamente sus datos personales, académicos y su correo electrónico actual. 
Imprima el número de solicitud y NIP (son datos que estará utilizando durante el proceso). 
 
4. Obtenga los datos para realizar el pago de solicitud de ficha para el examen de admisión 
ingresando con su número de solicitud y NIP al Sistema. Podrá realizar su pago en la institución bancaria, 
centros de conveniencia o cajeros automáticos, indicando el número de convenio 0957771. Sí tuviera 
algún problema para realizar su pago deberá comunicarse al siguiente correo electrónico:  
financieros@chihuahua.tecnm.mx. 
 
5. El costo de la ficha para el examen de admisión para licenciatura es de $750.00 (son setecientos 
cincuenta pesos 00/100 m.n.) y para maestrías o doctorado es de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 
m.n.). 
 
6. 24 horas después de haber realizado su pago, verifique en el sistema el “estatus de su trámite” y 
siga todos los pasos para que obtenga su “Pase de Ingreso al Examen de admisión - CENEVAL” 
(documento indispensable para la aplicación del examen de admisión). 

 
7. El examen de admisión se realizará el 10 de junio de 2022, a las 9:00 horas, en la modalidad “desde 
casa”. Deberá estar al pendiente del correo que proporcionó en el punto 3, sobre todo dos semanas antes 
del examen de admisión. 

 
8. Es sumamente importante que siga todos los pasos que le indiquen durante este proceso y estar 
pendiente del correo que proporcionó en el punto 3 (incluyendo los correos no deseados). 
 
9. La guía para el sustentante la podrá encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.ceneval.edu.mx/guias-ceneval. Seleccione Nuevo Exani–II (para licenciatura) o Nuevo Exani–
III (para maestría o doctorado).  
 
 

El correo de atención para aspirantes es:  
da.informacion.fichas@chihuahua.tecnm.mx 

 
Fechas sujetas a cambio por COVID-19 
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