
 

 

Instrucciones para aspirantes a ingresar al 
Instituto Tecnológico de Culiacán (incluida extensión Navolato) 

 
Deberás escanear o tomar fotografía de los siguientes documentos: 

i. Acta de nacimiento  

ii. CURP 

iii. Certificado de Bachillerato, si aún no concluyes con el bachillerato, 

kardex con calificaciones hasta el quinto semestre, si tienes materias 

reprobadas de momento se te aceptaría, pero es importante aclarar 

que si eres seleccionado, deberás contar con el bachillerato concluido 

en la fecha de la inscripción, la cual está programada para el mes de 

agosto, en dado caso de no cumplir con este requisito, no se podrá 

permitir tu ingreso a la institución, así hayas cumplido con todo el 

proceso. 

iv. Fotografía: solo escanea el contorno de la foto si es que ya la tienes 

o bien, si aún no cuentas con ella, deberás tomarte una foto con tu 

celular de preferencia que sea con fondo blanco, solo de los hombros 

hacia arriba, como la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

b. Ingresar a la liga https://culiacan.tecnm.mx/pre-inscripcion/index.php  

i. Aparece este enlace en el cual ingresas aquí 

https://culiacan.tecnm.mx/pre-inscripcion/index.php


 

 

 

 

ii. Eso te llevará al enlace donde ingresarás todos tus datos. Es 

importante que llenes todo el formulario para que puedas continuar, 

además, cabe hacer mención que los datos más importantes que 

deberán estar correctos son: nombre completo sin abreviaturas tal y 

como está en tu acta de nacimiento, CURP, carrera a la que deseas 

ingresar, así como en el caso de Ingeniería Industrial elegir si es 

Navolato o Culiacán y correo electrónico. 

 

c. Una vez llenado el formulario te enviará a tu correo electrónico con 

información para realizar el pago, así como las instrucciones para subir los 

documentos escaneados.  

 
 

i. Deberás escanear la ficha de depósito o comprobante de 

transferencia de pago de derecho a examen. Es importante que en 



dicha ficha anotes tu nombre completo y la carrera a la que deseas 

ingresar, ya que si por alguna razón cambiaste de opinión esto nos 

ayudará a ponerte la opción que realmente deseas. 

d. Una vez que ya subiste todos los documentos, llegará a tu correo la 

información del proceso, lo cual puede ser, que ya está lista tu ficha para 

imprimir o que algún documento no fue enviado de manera correcta y 

deberás subirlo de nuevo. 

e. Podrás imprimir tu ficha y debes estar pendiente de las publicaciones en los 

medios oficiales, donde se explicará el proceso de examen en línea.  

 

Si tienes dudas referentes a lo anterior que no se encuentren dentro de este instructivo, te 

invitamos a enviarlas al siguiente correo: 

controles@itculiacan.edu.mx 
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