
1. Objetivo
PromoverPromover el estudio de las Licenciaturas e Ingenierías en el ITAM 
entre alumnos que hayan mostrado interés y capacidad en estas 
áreas a nivel preparatoria. Cabe mencionar que los ganadores del 
concurso, por su capacidad académica, estarán en una muy 
buena posición para solicitar y, posiblemente, obtener una beca 
para estudiar en el ITAM una de estas carreras.

2. Fecha, hora y lugar para la realización del concurso
• Fecha:  jueves 21 de noviembre de 2013• Fecha:  jueves 21 de noviembre de 2013
• Hora: de 17:00 a 19:00 horas
• Lugar: Sala de Conferencias
Dirección: ITAM, Río Hondo No. 1, Col. Progreso Tizapán, México 
D.F.

3. Inscripciones y requisitos para participar
Los alumnos interesados en participar deberán:
• • Estar cursando el último año de alguna escuela preparatoria o 
de nivel equivalente.
• Tener interés en estudiar alguna carrera en el ITAM.

Se  deberá  ingresar  a  la  página  del  concurso 
www.concursoaspirantes.itam.mx y llenar la cha de 
inscripción con los siguientes datos:

•• Datos personales: nombre completo, teléfono, dirección  de 
correo electrónico, nombre de la escuela de nivel preparatoria, 
promedio de calicaciones.

El día del concurso se deberá:
• Mostrar una identicación personal con fotografía.
• Mostrar folio de registro obtenido en la página del concurso al 
inscribirte.
•• Constancia de estar cursando el último año de preparatoria o 
nivel equivalente.

4. ¿En qué consiste el concurso?
• Cada uno de los participantes tendrá que resolver problemas 
donde se evaluará originalidad, capacidad de razonamiento y 
metodología para resolverlos.

• Las respuestas de los participantes serán evaluadas por un 
jurado que estará integrado por los directores y  profesores de 
los programas académicos.

El jurado podrá declarar desierto alguno de los premios.

5. Premios
Los premios son los siguientes:
• El primer lugar recibirá “iPad con pantalla Retina”.
• El segundo lugar recibirá un• El segundo lugar recibirá un “iPod touch 16GB”.
• El tercer lugar recibirá un “iPod nano 16GB”.
• Además de los tres primeros lugares se les reembolsará el 
pago del examen de admisión y la cuota única de nuevo 
ingreso una vez inscritos a alguna carrera ofrecida en el ITAM 
en el semestre agosto - diciembre de 2014.

6. Fechas
Fecha límite para inscribirse al concurso: Fecha límite para inscribirse al concurso: 
Miércoles 20 de noviembre de 2013 

Fecha de publicación de resultados: 
Miércoles 17 de enero de 2014

Para conocer los resultados, favor de llamar a alguno de los 
teléfonos que aparecen a continuación o ingresar a la página 
del concurso.

7. Informes7. Informes
Departamento de Asistencia Preuniversitaria
Río Hondo No. 1, Col. Progreso Tizapán
C.P. 01080, México D.F.
Tel.: (55) 5628 4028
01 800 000 ITAM
informes@itam.mx
       Quiero ser ITAM       Quiero ser ITAM
       Quieroser_ITAM
www.quieroseritam.com.mx

www.concursoaspirantes.itam.mx

El Instituto Tecnológico Autónomo de México convoca a los alumnos que estén cursando 
el último año de preparatoria a este concurso.
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