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Convocatoria de ingreso al Ciclo Escolar 2020-2021 
Plantel Campeche 

 
Como parte de las estrategias establecidas debido al periodo de contingencia provocado 
por el COVID-19, nuestro Colegio implementará para el Plantel Campeche, el trámite de 
preinscripción vía correo electrónico a partir de la publicación de la presente 
convocatoria. Las solicitudes de los jóvenes interesados en alguna de las carreras 
ofertadas en dicho plantel, podrá realizarse por el aspirante, padre de familia o tutor a los 
siguientes correos electrónicos anexando: 

 

 Copia de Acta de Nacimiento.

 Constancia del tercer grado de secundaria o Certificado de Terminación de 
Estudios de Secundaria, en original y copia.

 
Correos electrónicos 

Turno Matutino preinscripcionescpematutino@gmail.com 

Turno Vespertino preregistroceneval.campechetv@gmail.com 

 
Es importante que en el correo se incluya: nombre completo del aspirante, dos teléfonos 
de contacto y dos opciones de carrera que se encuentren dentro de la oferta educativa del 
turno al que te dirijas: 
 

 

Turno Matutino 
 Mecatrónica 

 Servicios de Hotelería 

 Gericultura 

 

Turno Vespertino 
 Mecatrónica 

 Preparación de Alimentos y Bebidas 

 Asistencia a Personas con Discapacidad y Adultos 
Mayores 

 

 
Personal del plantel te asignará por este mismo medio, un número único (matrícula) para 
que concluyas el proceso de preinscripción en línea. 

 

El siguiente paso será completar tu registro en el Portal de Aspirantes de nuestro Colegio, 

a través de la página https://app.cecyte.saeko.io/aspirantes/iniciar, capturando los datos 

en mayúsculas y sin acentos (a excepción de los correos electrónicos). 

El pago de derechos a examen de ingreso se realizará mediante depósito o transferencia 

en la sucursal bancaria que indica la ficha de pago emitida en el portal, una vez que 

completes el registro de información. 

http://www.cecytcampeche.edu.mx/
https://app.cecyte.saeko.io/aspirantes/iniciar


COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Av. Miguel Alemán, Manzana H1, Lotes 15 Y 16 
Barrio de Guadalupe. C.P. 24010 

San Francisco de Campeche, Campeche. 
Teléfono: (981)81-66134, Ext. 122. 
http://www.cecytcampeche.edu.mx/ 

 

 

 

Si realizas una transferencia, deberás incluir como concepto de pago DERECHO A EXAMEN 

DE ADMISIÓN seguido del NOMBRE COMPLETO DEL ASPIRANTE, en el apartado de 

referencia. 

Envía copia de tu comprobante al correo subdireccion.finanzas@cecytcampeche.edu.mx. 

No olvides que el día de la aplicación deberás presentar tanto la ficha generada por el 

sistema como el comprobante de pago original, así que si el depósito lo realizaste 

directamente en ventanilla será necesario sacar una copia, ya que los datos del voucher 

pueden ser ilegibles el día de la evaluación. 

Posteriormente ingresa a la plataforma CENEVAL para obtener tu folio de ingreso al examen: 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php 

Aquí capturarás los siguientes datos: 

 Nombre de la institución: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Campeche.

 Matrícula: El folio que te asignaron en el plantel donde realizaste tu pre registro.

 Programa/Carrera: EXANI-I

 Campus/Facultades/Escuelas donde desea inscribirse: Nombre del plantel que 
elegiste.

 

En esta plataforma es necesario llenar un cuestionario de contexto y cuando hayas 
finalizado el sistema generará tu pase que incluye los datos de la aplicación y tu folio 
CENEVAL. Si no cuentas con este comprobante, NO PODRÁS ingresar el día del examen 
aunque te encuentres pre registrado. 

http://www.cecytcampeche.edu.mx/
mailto:subdireccion.finanzas@cecytcampeche.edu.mx
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
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ES IMPORTANTE QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONES EN AMBAS 

PÁGINAS SEA CORRECTA Y COINCIDA CON TUS DOCUMENTOS OFICIALES. 

El día de la aplicación del examen de ingreso es OBLIGATORIO llevar: 
Folio de examen CENEVAL  

Ficha y comprobante de pago de derechos (original y copia) 
Identificación escolar vigente con fotografía 

Dos o tres lápices del 2 ½, una goma para borrar y un sacapuntas de bolsillo 

 

 

Recuerda que existe CUPO LIMITADO para cada carrera, por lo cual te recomendamos que 
completes tus registros lo más pronto posible. 

 

La fecha límite para realizar tu preinscripción es el día 30 de junio. 
 

Para la aplicación del examen de ingreso, se tomarán en cuenta las medidas preventivas 
establecidas por las autoridades educativas y sanitarias, por lo que además se ha 
determinado que una parte de los jóvenes registrados presenten la evaluación el lunes 3 
de agosto y los demás, el día martes 4. La relación de los folios asignados para cada día, 
serán publicados a través de la página oficial de Facebook, el domingo 26 de julio. 
 

La evaluación se aplicará a partir de las 9:00 hrs y tiene una duración de 4 horas y media. 
Se recomienda llegar con una hora de anticipación, sin embargo, la tolerancia para tener 
acceso es de 30 minutos. 

 

 

Los resultados serán publicados en el periódico de mayor circulación en el Estado, así como 
en las páginas y redes sociales oficiales del Colegio a partir del domingo 23 de agosto. 
 

 
https://www.facebook.com/cecytecampeche/ 

 
https://www.instagram.com/cecytecampeche/ 

 
https://twitter.com/cecytecampeche 

 
Si tienes dudas para realizar tus registros en el Portal de Aspirantes y en la plataforma de CENEVAL, 
el CECyTEC pone a tu disposición los siguientes tutoriales: 
 

 TUTORIAL DEL PORTAL DE ASPIRANTES.

 TUTORIAL REGISTRO EN LÍNEA CENEVAL.

http://www.cecytcampeche.edu.mx/
https://www.facebook.com/cecytecampeche/
https://www.instagram.com/cecytecampeche/
https://twitter.com/cecytecampeche
http://cecytcampeche.edu.mx/documentos/TUT_PORTAL_ASPIRANTES.pdf
http://cecytcampeche.edu.mx/documentos/TUT_REG_LINEA_CENEVAL.pdf
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También te informamos que el CENEVAL ofrece de manera gratuita guías de estudio para que los 

aspirantes tengan una orientación más clara del contenido del examen que presentarán, que en 

este caso es el EXANI-I. En la liga siguiente podrás descargar la guía en formato electrónico PDF: 

http://www.ceneval.edu.mx/documents/20182/98406/Gu%C3%ADa+EXANI- 

I_27a.+edici%C3%B3n+2020.pdf/ca113a29-6025-4145-9108-f41865e546ae 

 

Cabe aclarar que las fechas anteriormente mencionadas están sujetas a cambio de acuerdo a la 

evolución de la contingencia sanitaria y a las nuevas disposiciones de nuestras autoridades, por lo cual 

se solicita estar pendiente de las páginas oficiales de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización: 27 de abril de 2020. 
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