




Guía de registro 

aspirantes nuevo ingreso



En la página www.gamadero.tecnm.mx

Da click en 
Aspirantes



Da click SIE 
(Sistema de 
Información 

Escolar)



Escribe tu Curp 
y da click en 

Aceptar, no es 
necesaria la 

clave de acceso



Deben completar 
los campos 
empieza en 

Nombre y hasta 
Escuela de 

procedencia.

En RFC debes 
poner tu CURP 

hasta la fecha de 
nacimiento. Por 

Ejemplo: 
ROCC010610



Selecciona 
solicitar 
preficha

Selecciona 
Carrera de 

interés.

Da click en 
Guardar.



Seleccione el 
servicio

Imprima sus 
Fichas de 
Depósito

Acude a tu 
sucursal 
Banamex 
más cercana

Nota: seleccionar 
la casilla de un 
servicio a la vez 
para impresión

Da click en 
Pago de 
preficha



El sistema válida los pagos después de 48 horas, así que vuelve a ingresar al sistema. 
En caso de que no este validado mandar correo a rf_gamadero@tecnm.mx y a 
dda_gamadero@tecnm.x

mailto:rf_gamadero@tecnm.mx


Deberán 
seleccionar y subir 

una fotografía 
formato JPG del 

aspirante que sea 
tipo credencial de 
frente con fondo 

claro

Da click en 
Ficha 

Asignada.



Dar click en 
Ver Ficha

De nuevo en 
Ficha 

Asignada.



Dar click en 
Imprimir

Checa las 
indicaciones para 

presentarte al 
examen.



Aplicación de Examen

Da click en 
Examen de 
Admisión..

Verificar fecha y 
hora de aplicación.



*Consulta el siguiente video muestra del proceso de aplicación del Examen 
de Admisión.

https://www.youtube.com/watch?v=Z7L15N7BV_8&t=48s

Puedes ingresar al sistema 5 minutos antes de la hora de aplicación.

Aplicación de Examen

https://www.youtube.com/watch?v=Z7L15N7BV_8&t=48s


Consulta de resultados
07 de Enero del 2022

Da click 
Resultados de 

Admisión.

Verificar tu 
resultado..

a partir de las 20:00 horas.



Curso Propedeutico

Existen 2 turnos para el curso propedéutico 

08:00 a 12:00 y 15:00 a 17:00
Los turnos se asignan como van realizando los pagos y no hay modificaciones.

El horario del curso propedéutico es únicamente de 08:00 a 12:00 iniciando el 10 de Enero al 21 de Enero
del 2022.

Las clases se impartirán por Meet y Classroom VERIFICA EL CORREO QUE REGISTRASTE AL SISTEMA AHÍ
ENVIAREMOS TODA LA INFORMACIÓN DEL PROCESO, SI NO TE LLEGA CHECA EN BANDEJA DE SPAM O
CORREO NO DESEADO O COMUNICATE CON NOSTROS A LA BREVEDAD.



Publicación de 
Aspirantes Aceptados

Los resultados se publicarán el 21 de Enero del 2022.

Síguenos:

Facebook

Tecnológico Nacional de México ITGAM

Página Institucional

http://www.gamadero.tecnm.mx/

https://www.facebook.com/Tecnol%C3%B3gico-Nacional-de-M%C3%A9xico-ITGAM-395164931210565/
http://www.gamadero.tecnm.mx/


DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR PARA INSCRIPCIÓN: Se enviará por correo electrónico.

• Solicitud de inscripción del aspirante aceptado (Llenar a mano con tinta negra y letra de molde) (Nombre del PDF como 
SOLICITUD_NoFICHA).

• Contrato del aspirante aceptado en la institución (Llenar a mano con tinta negra y letra de molde) (Nombre del PDF como 
CONTRATO_NoFICHA).

• Formato de autorización de consulta de expediente (Llenar a mano con tinta negra y letra de molde) (Nombre del PDF como 
CONSULTA_NoFICHA).

• PDF del Original de la CURP, actualizada. (Se obtiene de la página electrónica https://www.gob.mx/curp/) (Nombre del PDF como 
CURP_NoFICHA).

• PDF del Original del ACTA DE NACIMIENTO NO MAYOR A SEIS MESES. (Nombre del PDF como ACTA_NoFICHA).

• PDF del Original del CERTIFICADO DEL BACHILLERATO (En caso de no contar con él, anexar la Carta compromiso publicada en el 
portal institucional) (Nombre del PDF como CERTIFICADO_NoFICHA).

• PDF del Original de COMPROBANTE DE DOMICILIO (Agua, luz, teléfono fijo vigente no mayor a tres meses) (Nombre del PDF como 
DOMICILIO_NoFICHA).

• PDF del Original de CREDENCIAL DE ELECTOR (En caso de no tener la mayoría de edad, carta compromiso -elaborada a mano- de 
entregar la copia en los 40 días posteriores a la fecha de cumpleaños) (Nombre del PDF como INE_NoFICHA).

• PDF del Comprobante de pago de inscripción (Nombre del PDF como BANCO_NoFICHA).

• PDF DE LA CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS DEL IMSS (Se obtiene de la página electrónica del IMSS 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia) (Nombre del PDF como IMSS_NoFICHA).

• 1 fotografía tamaño infantil a color de 3.5 cm X 5 cm, en formato JPEG, resolución de media a alta, peso mínimo de 500KBS y 
máximo de 2MB, en fondo liso blanco; completamente de frente, rostro serio, frente y orejas despejadas, cabello recogido, prendas 
de color claro, sin lentes, accesorios o piercing, en el caso de las mujeres con maquillaje discreto y en caso de los hombres con bigote 
o barba recortada.

Carga de Documentos 
de Inscripción

24 y 25 de Enero del 
2022



Curso de Inducción

04 de Febrero del 2022

Se enviará la invitación al correo, con los detalles de acceso, registrado de aquellos 
aspirantes que realizaron la entrega de documentos en la fecha indicada.



Entrega de Carga Académica

Al finalizar el curso de inducción se presentará su coordinadora 
académica la cual les entregará la carga académica (Horario) del cual no 
hay modificaciones ni cambio de horario y tendrán que esperar hasta la 

reinscripción de acuerdo al proceso publicado.



Deseo más información
¡Escríbenos y nosotros de 

contactamos!

Para mayor información.

Tel. 5526567464

dda_gamadero@tecnm.mx

mailto:dda_gamadero@tecnm.mx

