AVISO IMPORTANTE
Estimados aspirantes, por este medio se les informa lo siguiente:
1. La entrega de resultados será el día 21 de julio 2021, mismos que se publicarán en la página del
Tecnológico y en las mamparas ubicadas en la entrada principal de este.
2. Los resultados tendrán la siguiente clasificación:
❑ Aspirantes con clasificación A: Son aspirantes aceptados por haber obtenido una puntuación en
el examen de admisión del Ceneval de 1000 a 1300 puntos, en una escala de 700 a 1300 puntos.
Estos aspirantes pasan directamente a inscripción sin tener que realizar el curso de nivelación.
❑ Aspirantes con clasificación B: Son aspirantes seleccionados por haber obtenido una puntuación
en el examen de admisión del Ceneval entre 700 y 999 puntos, en una escala de 700 a 1300 puntos.
Estos aspirantes realizarán curso de nivelación obligatorio, con la finalidad de fortalecer las áreas
del conocimiento relacionadas con las ciencias básicas afines a la carrera seleccionada. El Curso de
Nivelación se realizará del 26 de julio al 13 de agosto de 2021 y es necesario aprobarlo para poder
tener derecho a inscripción. El costo del Curso de Nivelación es de $450.00, siendo el periodo para
realizar el pago de dicho curso del 21 de julio al 06 de agosto de 2020.
❑ Aspirantes con clasificación PD: Pase directo, son aspirantes aceptados que pasan directamente
a inscripción, sin tener que realizar el Curso de Nivelación, por haber obtenido un promedio de
9.0 o superior al concluir su bachillerato, siendo, además, egresados de escuelas de nivel medio
superior que tienen convenio de este tipo con el Tecnológico de Lázaro Cárdenas.
3. Los aspirantes que no realizaron examen en ninguna de las dos fechas establecida (02 y 15 de julio
2021), por no haber concluido el proceso para la obtención de la ficha; deberán concluir su proceso e
inscribirse al Curso de Nivelación. Como se mencionó con anterioridad, el Curso de Nivelación se
realizará del 26 de julio al 13 de agosto de 2021, por lo que es de carácter obligatorio cursarlo y
aprobarlo para poder tener derecho a inscripción. El costo del Curso de Nivelación es de $450.00, siendo
el periodo para realizar el pago de dicho curso del 21 de julio al 06 de agosto de 2021.
A todos los aspirantes, al finalizar el curso, se les hará entrega de una constancia en la cual se menciona si
aprobó o no aprobó el curso, en el entendido de que, quien no apruebe el curso, no podrá inscribirse a
nuevo ingreso.
4. Fechas del Curso de Nivelación: 26 de julio al 13 de agosto del 2021. (Modalidad en línea).
5. Costo del curso: $ 450 pesos. (Pago referenciado).
6. Periodo para realizar el pago del curso: A partir de la entrega de resultados y hasta el 6 de agosto de
2021.
7. Fechas de Inscripciones: del 16 al 25 de agosto 2021.
8. Inicio de clases: 30 de agosto 2021. (Modalidad híbrida).
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