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CONVOCATORIA 

Semestre Cero Sabatino  
(EN LÍNEA) 

(16 de octubre al  
18 de diciembre de 2021) 

 

 

 

 

Nota: Debido a la contingencia sanitaria, ningún trámite se realizará de forma presencial, 

todo el proceso hará uso de diferentes plataformas para efectuarlo a distancia. 
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Se convoca a todos los aspirantes interesados en ingresar al primer 
semestre en el período Enero – Junio 2022, a participar en el SEMESTRE 
CERO SABATINO en LÍNEA (Curso de Fortalecimiento en las Ciencias 

Básicas), de acuerdo al siguiente procedimiento  

PASO 1: REGISTRO DE DATOS PARA SOLICITAR LA 
INSCRIPCIÓN AL SEMESTRE CERO 

Favor de leer las siguientes instrucciones antes de entrar en la 
página de internet que se indica a continuación: 

Ingresar al Sistema para el registro de aspirantes en la siguiente liga: 

https://www.iztapalapa.tecnm.mx/aspirantes/ 
 

Capturar los datos que se te solicitan: 
a) Bienvenido 

Captura tu CURP, el sistema va a verificar que no te hallas registrado 
con anterioridad para esta misma convocatoria 

b) Captura de datos generales 
c) Captura de datos de solicitud 
d) Captura de datos socioeconómicos 
e) Es importante que el teléfono y el correo electrónico registrados estén 

en uso, ya que a través de éstos medios se le hará llegar información 
sobre el proceso de registro. 

f) Comunicarse mediante mensajes vía WhatsApp al teléfono celular:  
55-2136-5111 

para informes o para reportar que ya ha realizado su registro.   
El horario de atención es de Lunes a Sábado de 10:00 a 17:00 horas. 
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PASO 2: GENERAR NÚMERO DE REFERENCIA PARA DEPÓSITO 
BANCARIO 

 
a) Ingresar en la siguiente dirección electrónica: 

http://iztapalapa.tecnm.mx/financieros/aspirantes/ 
 

Capturar los datos solicitados e imprimir la referencia bancaria por concepto de Curso 
Semestre Cero que es de $ 1,300.00 (Un mil trescientos pesos 00/100 mn). El número 

de solicitud se genera en el paso anterior con el registro de datos.  
b) Acudir a cualquier sucursal de Bancomer BBVA, presentar la referencia bancaria  en 

ventanilla y realizar el pago correspondiente. 
El pago también puede ser realizado en Practicaja Bancomer o desde la App de este 

Banco, seleccionando Pago de Servicio con el convenio número: 1492411 y anotando 
la referencia generada  anteriormente.  

Registrar el pago realizado, atendiendo las siguientes indicaciones:  
• Para poder acceder al formulario necesitará tener una cuenta de google. 

• Debe llenar todos los campos y subir los archivos correspondientes. 
• El pago realizado deberá ser reportado el mismo día del depósito, en el siguiente 

enlace:  
 

    https://forms.gle/hh4t2dwmyp78NX5e7 
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PASO 3: LLENAR LOS DATOS DE LOS FORMATOS DE  
“SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL SEMESTRE CERO” y  

“CARTA COMPROMISO” 
 

Entrar en los siguientes enlaces de internet que se indican a 
continuación: 

 

http://iztapalapa.tecnm.mx/pdf/DA/SOLICITUD%20SEM
ESTRE%20CERO_20213.docx 

 

http://iztapalapa.tecnm.mx/pdf/DA/CARTA%20COMPRO
MISO_20213.docx 

 
1. Descargar el formato de “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL SEMESTRE 

CERO” y “CARTA COMPROMISO” 
 

2. Llenar los datos que se te solicitan 
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PASO 4: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
Favor de ingresar al formulario que se encuentra en el siguiente enlace: 

 

https://forms.gle/hh4t2dwmyp78NX5e7 
 
La documentación solicitada es la siguiente: 

 COMPROBANTE DEL PAGO BANCARIO por derecho del semestre cero. 
 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL SEMESTRE CERO 

(http://iztapalapa.tecnm.mx/pdf/DA/SOLICITUD%20SEMESTRE%20CERO_2
0213.docx) debidamente requisitada con los datos solicitados. 

 Certificado de Bachillerato, Constancia Escolar o Historial Académico de la 
educación media superior. 

 CURP actualizada, la cual puedes consultar en: 
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp 

 Comprobante de domicilio reciente. 
 Carta compromiso 

(http://iztapalapa.tecnm.mx/pdf/DA/CARTA%20COMPROMISO_20213.doc
x) para el cumplimiento de las actividades a desarrollar en el Semestre Cero.  

NOTA: Toda esta documentación deberá ser entregada en la institución de forma física tan pronto 
el semáforo epidemiológico del sector salud esté en verde y se autorice el regreso a labores 
presenciales. 
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PASO 5: DESARROLLO DEL SEMESTRE CERO 

 

1. Las clases se van a impartir en línea en la plataforma Google Classroom y los 
accesos se les proporcionarán con anticipación vía correo. 

2. Asistir con puntualidad a las clases virtuales, las 10 (diez) semanas 

efectivas de clases en línea que comprende el Semestre Cero, del 16 de 
Octubre al 18 de Diciembre de 2021, los días sábado 
de 8:00 a 14:00 horas 

3. Cumplir con todas las actividades académicas que los profesores soliciten 
para el desarrollo del Semestre Cero. 

4. Presentar todas las evaluaciones en cada una de las materias del Semestre 
Cero, como son: Física, Química y Matemáticas y mantener una calificación 

mínima aprobatoria de 70 (setenta) en cada una de ellas. 
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PASO 6: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
 Los resultados de la evaluación del SEMESTRE CERO, se publicarán el 

día  jueves 23 de DICIEMBRE de 2021 en la página oficial web:  

http://www.iztapalapa.tecnm.mx a partir de las 20:00 horas. 

 

 Una vez aprobado el Semestre Cero, el Instituto Tecnológico de 

Iztapalapa, le asignará un lugar al aspirante en la carrera profesional 

de su elección para el ciclo escolar ENERO-JUNIO 2022. 
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PASO 7: EXAMEN DE INGRESO 

 

 Todos los aspirantes que aprueben el Semestre Cero, NO PAGARÁN el 

costo por concepto de examen de ingreso, para el ciclo escolar ENERO-

JUNIO 2022. 
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NOTA IMPORTANTE 

 
 No habrá reembolso una vez realizado el pago 

 El pago no es transferible 

 El Instituto NO recibe efectivo bajo ninguna circunstancia, todos los pagos 

deberán realizarse en el Banco BANCOMER BBVA en ventanilla, en 

practicaja del mismo Banco o desde la App de este Banco, seleccionando 

Pago de Servicio con el convenio número: 1492411, anotando la referencia 

bancaria generada. 

 Es necesario que todos los solicitantes tengan cuenta de correo de gmail 
para el reporte del pago realizado. 


