Carneros, estos son los pasos para el proceso de solicitud de ﬁcha
para nuevo ingreso al TecNM campus Roque, modalidad escolarizada
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2021
Proceso de fichas del 15 de abril al 20 de mayo

A
Utiliza el navegador
Google Chrome

B
Ingresa al SII
http://sii.itroque.edu.mx

C
Da click en el
módulo
“Aspirante”

D
En usuario teclea “0”
y contraseña “0”
(ambos son cero)

1
Captura:
Nombre completo
CURP
Correo electrónico
Posterior se generará
tu NIP y número de
solicitud, la cual te
llegará al correo que
diste de alta.

Nota: En caso de que se cierre la
sesión, no te preocupes, puedes volver
a ingresar con el número de solicitud y
NIP, los cuales se te enviaron al correo
que diste de alta. No es necesario que
realices otra solicitud.

2 3 4 5
Proporciona tus
datos generales que
se solicitan en este
paso, y selecciona la
carrera que deseas
cursar.

Imprime tu ficha de
pago, mismo que
deberás realizar en el
banco que se menciona
(Banamex).
Posterior escanea los
documentos:
Certificado de bachillerato
(frente y atrás), en caso de
no contar con este
documento, puedes solicitar
en tu escuela una constancia
de terminación que mencione que no tienes adeudo de
materias,
Acta de nacimiento
CURP
Fotografía reciente tamaño
infantil a color y formal
Comprobante de pago (el
comprobante pago asegúrate de anotar con letra de
molde y clara tu nombre,
carrera y número de
solicitud)

Ingresar con tu NIP y
número de solicitud (que
generaste en el paso 1)

http://sii.itroque.edu.mx/

Verifica que tu expediente haya sido validado
(este proceso tarda un lapso
de cinco días).

En caso de que no
existan observaciones
podrás descargar tu
pase de examen.

Para el llenado de la
información en este paso,
deberás tener a la mano la
ficha que se generó
después de la validación de
tu expediente digital.
Da click en el siguiente link
para ingresar a CENEVAL:

https://bit.ly/2RwbXSp
Registra el número de tu
ficha (del pase de examen
en el SII),
Imprime y escanea el
acuse de CENEVAL,

Si existen observaciones Ingresa nuevamente a
en tu expediente, es
http://sii.itroque.edu.mx/
necesario las atiendas
de inmediato, en caso de en el apartado CENEVAL y
sube el acuse de registro.
no existir alguna otra
observación podrás
descargar el pase del
examen.

