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León, Guanajuato, 26/agosto/2022 

 
EXPEDICIÓN DE FICHAS PARA INGRESO EN ENERO 2023 

 
Costo de la ficha: $ 1,500.00 M.N. 

Periodo de emisión: Del 26 de agosto al 04 de noviembre de 2022. 

Fecha y hora del examen de admisión: 25 de noviembre de 2022; 09:00 hrs. 

  
Modalidad del examen: ”PRESENCIAL” 

 
 

Oferta Educativa 
CAMPUS I 
 

 Ingeniería Electromecánica                                                                      Matutino 
 Ingeniería en Gestión Empresarial                                                          Matutino y Vespertino 
 Ingeniería Industrial                                                                                    Vespertino 
 Ingeniería en Logística                                                                               Matutino    
 Ingeniería en Sistemas Computacionales                                             Matutino 
 Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.   Vespertino 

 
CAMPUS II 
 

 Ingeniería Electrónica                                                                                 Matutino 
 Ingeniería Mecatrónica                                                                               Matutino 

 
 

PROCESO PARA REALIZAR EL EXAMEN DE ADMISIÓN 
 
Paso 1. Registro de datos personales 
 
Realiza tu registro de  datos  personales  en: https://aspirantes.itleon.edu.mx, plataforma disponible del 26 
de agosto al 04 de noviembre de 2022 (o hasta agotar fichas). Una vez completo el registro, recibirás 
un mensaje de correo electrónico con tu usuario, contraseña y referencia de pago. Por favor, asegúrate de 

https://aspirantes.itleon.edu.mx/
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revisar también la bandeja de correo no deseado spam. En caso de no recibir el correo a más tardar al 
día hábil siguiente, puedes escribir a webmaster@leon.tecnm.mx  
 
Paso 2. Pago de ficha en cualquier institución BBVA Bancomer 
 

 Es importante que el pago lo realices en efectivo y antes de la fecha de vencimiento de tu referencia. 
 Después de realizar el pago, podrás continuar con tu proceso en el portal de aspirantes, ingresando 

con usuario y contraseña que recibiste por correo al registrarte; recuerda que los pagos podrían 
tardar hasta 48 horas en reflejarse. 

 Si no pudiste realizar tu pago antes de la fecha de vencimiento de la referencia, puedes actualizarla 
desde el portal de aspirantes https://aspirantes.itleon.edu.mx,, ingresando con tu usuario y 
contraseña, recuerda que la fecha límite para el pago será el 05 de noviembre de 2022. 

 Debes conservar tu comprobante de pago en físico para cualquier aclaración. 
 

Paso 3. Registro de datos en sistema de CENEVAL 
 

 48 hrs. hábiles después de haber realizado el pago, podrás consultar en el portal de aspirantes, el 
instructivo para realizar el registro en CENEVAL. 

 Ingresa a la página electrónica de CENEVAL: 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php  para registrar tus datos. 

 Al finalizar el registro de tus datos en el sistema de CENEVAL, debes descargar el “PASE DE 
INGRESO AL EXAMEN”, guarda el archivo PDF en tu computadora o memoria USB. Asegúrate 
de haber realizado tu registro correctamente, si no obtienes el documento “PASE DE INGRESO 
AL EXAMEN”, significa que no realizaste el registro correctamente y no podrás presentar tu 
examen. 
 

Paso 4. Ficha para el examen de admisión 
 
La ficha la podrás encontrar en el portal de aspirantes, ingresando con tu usuario y contraseña, 48 hrs. hábiles 
después de haber realizado tu registro en CENEVAL. 
 
Paso 5. Aplicación del examen 
 
El día del EXAMEN DE ADMISIÓN (25 de noviembre de 2022), deberás presentarte en las instalaciones 

del Tecnológico de León Campus 1 (AV. Tecnológico s/n Fracc. Industrial Julián de Obregón CP 
37290) te sugerimos acudir media hora antes del inicio del examen para que ubiques el aula que te 
corresponde. Debes llevar un lápiz del #2, goma y sacapuntas. 

mailto:webmaster@leon.tecnm.mx
https://aspirantes.itleon.edu.mx/
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
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Resultados del Examen de Admisión 

Los podrás consultar en el portal de aspirantes:  https://aspirantes.itleon.edu.mx, a partir del 16 de diciembre 
de 2022, después de las 12:00 hrs. 

 

Nota: Es indispensable que el día del examen, presentes una identificación con fotografía 
(IFE, INE, Pasaporte, Credencial de la escuela, Pagobús). 

Si tienes alguna duda sobre el proceso de admisión, puedes escribir al correo aspirantes@leon.tecnm.mx  

Para dudas técnicas en el proceso de registro, puedes escribir al correo electrónico 
soporteaspirantes@leon.tecnm.mx 

 

**Recuerda que una vez realizado el pago de la ficha NO HABRÁ REEMBOLSOS** 
 
 

Departamento de Desarrollo Académico 
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