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El Tecnológico Nacional  de México campus Progreso a través de la Dirección General y con el propósito de ofrecer una alternativa 
para continuar con una carrera profesional, convoca a las y los aspirantes hayan concluido sus estudios completos de bachillerato o 
preparatoria a cursar alguna de las siguientes carreras: 
 
 
 

 Ingeniería en Sistemas Computacionales a distancia  
 Ingeniería en Logística Turno Nocturno

 
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de admisión 2022, deberán cumplir en tiempo y forma con las actividades 
de las siguientes fases:  
 
 
 
 

FASE 1 INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN  
 

 

A partir del 21 de octubre al 16 de diciembre de 2022 podrás inscribirte al proceso de admisión en línea cumpliendo con los 
siguientes CUATRO pasos, es importante que tengas a la mano tu CURP: 
 
 

Darle click al siguiente enlace. inscripción al proceso de admisión 
 

1. Ingresar únicamente tu CURP en el siguiente recuadro y darle click a aceptar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El sistema te arrojara el siguiente mensaje “NUEVA CURP REGISTRADA, INGRESE NUEVAMENTE SIN CONTRASEÑA Y NO 

OLVIDE MODIFICARLA” Al ingresar nuevamente el sistema te desplegara la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

http://sie.progreso.tecnm.mx/intertec/indexaspirante.html
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3. Deberás darle click al botón  MODIFICAR DATOS el cual se encuentra debajo del cuadro.  El sistema te desplegara 

automáticamente siete categorías en las cuales debes llenar cada campo con tu información correspondiente utilizando 

LETRAS MAYUSCULAS. Si en algún campo no sabes la información deberás colocar el número CERO. LA PRIMERA 

CATEGORÍA QUE CORRESPONDE A DATOS FIJOS NO SE LLENA. 

Es importante verificar que tus datos sean correctos.  Al concluir deberás darle click al botón GUARDAR. 
 
Nota: Asegúrate de escribir correctamente tu correo electrónico y tu número de celular, ya que estos datos servirán 

para comunicarnos contigo y donde recibirás información importante relacionada al proceso de admisión. 
 

4. Posteriormente en el menú deberás darle click a la opción 2 “SOLICITAR PREFICHA” en donde únicamente deberás 

seleccionar la carrera a la que te vas a inscribir.  Posteriormente darle click al botón guardar. Automáticamente el 

sistema te regresara al cuadro de datos generales donde podrás visualizar el número de tu Pre-ficha. 

**Para aclarar dudas en relación a las actividades de esta fase enviar correo a se_dprogreso@tecnm.mx o llamar a 9699343023 
ext 217 de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs. 
 
 

FASE 2  Pago de derechos de examen de admisión.  
 

1. Una vez concluida la FASE 1 deberás realizar tu pago de derechos para presentar el examen de admisión considerando lo 

siguiente. 

Concepto Estudiantes que 
solicitaron Ficha para 
estudiar en el instituto  

Costo de derechos de examen $500 

Costo de curso de preparación para el 
examen de admisión  (*opcional) 

$375 

Total de deposito $875 

 
**El costo del curso de preparación para el examen de admisión es opcional y no obligatorio 
 
  

El pago podrás realizarlo únicamente a través de las siguientes forma: 
 

TRANSFERENCIA BANCARIA DEPÓSITO EN VENTANILLA 

Banco: Santander 
Beneficiario: Instituto Tecnológico Superior Progreso 
Cuenta: 65-50863466-1               
Clabe: 0149-1565-5086-3466-12 
Sucursal: 5166 
Referencia: Admisión + NOMBRE 

Banco: Santander 
Beneficiario: Instituto Tecnológico Superior Progreso 
Cuenta: 65-50863466-1 
 

 
 

2. IMPORTANTE.  Una vez realizado el pago, debes enviar copia electrónica del comprobante al correo 

lcaballero@itsprogreso.edu.mx , Para que se acredite el mismo y puedas continuar con el proceso de admisión. 

Deberás escribir en el asunto del correo Admisión 2022_Tu  nombre completo y en caso de requerir  FACTURAR su pago, 

especificar en el cuerpo del correo  los datos fiscales para que por esta misma vía se le envíe su factura. 
 

3. Como respuesta recibirás un correo con el comprobante oficial de pago del Instituto,  si en un lapso de 48 horas 

no lo recibes comunícate al 9699343023 Ext. 204 con el C. Luis Caballero de lunes a viernes en horario de 9:00 a 

14:00 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs 

mailto:se_dprogreso@tecnm.mx
mailto:lcaballero@itsprogreso.edu.mx
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FASE 3 Generación de ficha de admisión. 
 
 

Es importante que antes de realizar las siguientes actividades ya habrás concluido con la fase 1, la fase 2 y fase 3. 
 
 

1. del 14 de octubre al 16 de diciembre de 2022, deberás subir una fotografía tamaño infantil digitalizada, la cual deberá 

cumplir con las características: 
 

Fotografía reciente a color con fondo blanco, sin brillo Únicamente de rostro de frente (no selfies) cabeza 
descubierta, frente despejada, sin accesorios (lentes, aretes, piercings, gorras, sombreros, etc.).  Camisa o blusa en 
color blanco con mangas  Iluminación y nitidez adecuada que identifique el rostro  Formato JPEG (extensión jpg o 

jpeg)  Dimensión de 480 x 640 pixeles, de acuerdo a los siguientes ejemplos: 

 
 

 
 

2. Para subir tu fotografía digitalizada, deberás ingresar con tu CURP a inscripción al Proceso De Admisión y seleccionar 

la opción 4 Ficha Asignada que se muestra en el cuadro de abajo: 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
A continuación el sistema te desplegara una pantalla donde le darás click al botón examinar para ubicar el archivo de tu fotografía 
digitalizada la cual deberás seleccionar y dar click a la opción de subir fotografía. 
 
 

3. Una vez concluido esto, el sistema te arrojara la siguiente imagen y deberás darle click a la opción Ver Ficha la cual 

podrás visualizar en tu pantalla,  imprimirla para presentar el día del examen.  
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**Para aclarar dudas en relación a las actividades de esta fase enviar correo a se_dprogreso@itsprogreso.edu.mx o llamar a 
9699343023 ext 325 de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs. 
 

FASE 4  Registro al examen de admisión. Del 03 al 06 de enero de 2023 
 

Es importante que antes de realizar las siguientes actividades ya habrás concluido con la fase 1 la fase 2 y la fase 3. 

 
1. Una vez realizada la Fase 1 y la Fase 2 recibirás un correo electrónico de dda_dprogreso@tecnm.mx  con las instrucciones 

para continuar con tu proceso admisión al Instituto.  
 

 
Es importante que verifiques en tu bandeja de entrada y en la carpeta de correos electrónicos no deseados para asegurarte 
de haber recibido el correo, en caso contrario enviar correo a dda_dprogreso@tecnm.mx  

 
 

2. Posterior a la recepción del correo electrónico, tendrás 2 días hábiles para cumplir con las instrucciones para poder realizar 

tu registro al examen de admisión.  

**Para aclarar dudas en relación a las actividades de esta fase enviar correo a dda_dprogreso@itsprogreso.edu.mx o llamar a 
9699343023 ext 325 de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 17:00 hrs. 
 
 

FASE 5  FECHA DE APLICACIÓN DEL EXAMEN 
 
El examen se aplicara el 13 de enero de 2023 a las diez de la mañana en las instalaciones del Instituto 
Es importante que hayas concluido con tu registro de la Fase 4 de esta convocatoria 
 
 

FASE 6  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
La lista de aspirantes admitidos se publicará el 20 de ENERO DE 2023 en la  Página Web del Instituto en la 

sección de aspirantes.  
 

FASE 7 INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se realizará el día martes 31 de enero de 2023 a las diez de la mañana en las instalaciones del instituto. 
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A t e n t a m e n t e 
 
 

LIC. MARIA DEL CARMEN ORDAZ MARTÍNEZ 
DIRECTORA GENERAL 
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