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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PARA LOS ASPIRANTES DE 

NUEVO INGRESO 2020 

 

A INGRESAR EN LAS CARRERAS DE: 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

TÉCNICO SUPERIOR EN MINERIA 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL (A DISTANCIA SOMBRERETE) 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL (A DISTANCIA SAIN ALTO) 
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El presente documento, tiene como objetivo el plasmar los criterios de selección y los pasos que 

regirán en el proceso de nuevo ingreso 2020 para todas y cada una de las actividades que el 

aspirante deberá cumplir en su totalidad ya que son de carácter obligatorio y serán tomadas en 

cuenta como criterios de selección para que puedan ingresar como alumnos del Instituto 

Tecnológico Superior Zacatecas Occidente. A continuación se describen los criterios de selección 

que regirán en el proceso de selección agosto – diciembre 2020: 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

1. Evaluación de Ingreso: Todo aspirante debe ser evaluado mediante el examen de selección 

EXANI II aplicado por el CENEVAL. En casos extraordinarios cuando el aspirante no sea 

evaluado por el CENEVAL, el Comité Académico Institucional autorizará la aplicación del examen 

de selección con un instrumento institucional similar al EXANI II.  Será criterio de aceptación el 

que la calificación del Índice Ceneval (ICNE) que obtengan en el examen EXANI II sea 850 . 

2. Curso Propedéutico de Matemáticas:  Todo aspirante del sistema escolarizado de las 

carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en 

Gestión Empresarial, Licenciatura en Administración y Técnico Superior en Minería deberá 

llevar con carácter de obligatorio el “Curso Propedéutico de Matemáticas”. Será criterio de 

aceptación el que la calificación que obtengan en el curso antes mencionado sea 50 . 

3. Cursos Propedéuticos “Uso de Plataforma Moodle” y “Office”: Todo aspirante de la 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de modalidad a distancia deberá llevar con 

carácter de obligatorio los cursos propedéuticos “Uso de Plataforma Moodle” y “Office”. Será 

criterio de aceptación el que la calificación que obtengan en los cursos antes mencionados sea 

70 . El “Curso Propedéutico de Matemáticas” lo llevarán en el primer semestre, ya como 

alumnos. 
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4. Cursos Propedéuticos “Uso de plataforma Moodle”, “Herramientas Colaborativas” y 

“Algoritmos”: Todo aspirante de la carrera de Ingeniería Informática deberá llevar con carácter 

de obligatorio los cursos propedéuticos “Uso de Plataforma Moodle”, “Herramientas 

Colaborativas” y “Algoritmos.  

Será criterio de aceptación el que la calificación que obtengan en los cursos antes mencionados 

sea 70 . El “Curso Propedéutico de Matemáticas” lo llevarán en el primer semestre, ya como 

alumnos.  

5. Promedio de Calificación en el Nivel Medio Superior: Todo aspirante deberá presentar con 

carácter de obligatorio el promedio de la calificación que obtuvo en el Nivel Medio Superior. 

Será criterio de aceptación el que dicha calificación sea 5.6 . 

6. Entrevista con el Jefe de Carrera: Todo aspirante deberá tener con carácter de obligatorio 

una entrevista con el Jefe de Carrera que esté a cargo del programa al que desea entrar. 

7. Carta de Intención: Todo aspirante deberá entregar con carácter de obligatorio (al Jefe de 

Carrera que esté a cargo del programa al que desea entrar) una carta de intención en donde 

manifieste cuáles son los motivos por los que desea ingresar a la carrera y que se compromete 

a poner todo su empeño y dedicación para que ello le ayude en concluir su carrera de manera 

favorable. 

8. Curso de inducción: Todo aspirante aceptado como alumno deberá asistir con carácter de 

obligatorio al curso de inducción, en donde se les dará información importante sobre: Misión, 

Visión, Política de Calidad, Valores, Objetivos de Calidad, Estructura Orgánica, Estructura 

Organizacional,  Objetivo  General, Perfiles   de   Ingreso  y  de  Egreso,  Sistema  de  Créditos, 

Manejo de Retícula, Retículas, Evaluación y Acreditación de Asignaturas, Titulación Integral, 

Acreditación de Programa de una Lengua Extranjera (Inglés), Curso de Verano, Centro de 

Información, Centro de Cómputo, Servicio Social, Residencias profesionales, Créditos 

Complementarios, Becas, Titulación integral, Reglamento de alumnos. 
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Todos estos criterios de selección tienen una cierta valoración ponderada, la cual se plasma en 

el formato diseñado para los criterios de selección. 
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