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COMUNICADO PARA LOS ASPIRANTES A NUEVO INGRESO  
 

El Tecnológico Nacional de México Campus Oaxaca, informa a los Aspirantes a 
nuevo ingreso que realizaron su registro al CENEVAL obteniendo su pase de 
ingreso al examen lo siguiente: 
 
El examen de admisión CENEVAL será en la modalidad en línea, examen 
desde casa el día viernes 10 de julio de 2020 iniciando a las 09:55 Hrs. y 
concluirá a las 14:30 hrs. 
 
Recomendaciones para presentar el examen CENEVAL en modalidad en línea 
desde casa: 
 
1.- Encender el equipo de cómputo desde las 09:00 de la mañana y verificar que 
este cumpla con los requerimientos necesarios para presentar el examen en 
línea. 
 
2.- Accesar mediante el navegador Google Chrome o Mozilla Firefox. 
 
3.- Desactivar tu antivirus con la mayor anticipación. 
 
4.- Tener a la mano tu folio (Exam code) y contraseña. 
 
5.- Ingresar al examen capturando el folio (Exam code) que consta de   9 dígitos 
sin la letra “p”. 
 
6.- Si por algún motivo se interrumpe la sesión del examen, podrás volver a 
ingresar y continuar con la sesión a partir de donde te quedaste, tus respuestas 
quedarán guardadas automáticamente. 
 
7.- Si tu problema es de conectividad o necesitas consultar algo referente el 

examen, dirígete al equipo de profesores del TecNM Campus Oaxaca en la 



 

Avenida Ing. Víctor Bravo Ahuja No. 125 Esquina 
Calzada Tecnológico, Oaxaca; Oax. C.P. 68030 Tel: (951) 501 50 16 

www.oaxaca.tecnm.mx 
	

  

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Instituto Tecnológico de Oaxaca 
Departamento de Desarrollo Académico 

 

Número de Registro: RPrIL-072 
Fecha de inicio: 2017-04-10 

Término de la certificación: 2021-04-10 

 

siguiente liga http://www.oaxaca.tecnm.mx/admision, en donde encontrarás el chat en 
línea en el cual se te proporcionará apoyo técnico en un horario de 09:00 a 
15:00 Hrs. 
 
 
8.- Si la plataforma de CENEVAL te notifica de credenciales incorrectas, primero 
verifica que en el teclado no este activado el bloque de mayúsculas, en caso de 
no poder ingresar con tu folio y contraseña asignado, comunícate a CENEVAL al 
siguiente número telefónico 55 30 00 88 99. 
 
9.-  Para complementar esta información te sugerimos veas el siguiente video, 
donde encontrarás indicaciones precisas para presentar tu examen en línea 
desde Casa. https://www.youtube.com/watch?v=I5dugfStjbM 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENTAMENTE 
Excelencia en Educación Tecnológica® 
“Tecnología Propia e Independencia Económica” 
 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO 
 
 
 
 
 
 
 

 


