
¡BIENVENIDO A LA
PRIMERA UNIVERSIDAD
POSITIVA DEL MUNDO!

Paso 1    EXAMEN DE ADMISIÓN

Es una evaluación creada con base en la filosofía 
Tecmilenio, que tiene como Visión: Formar personas 
con propósito de vida y las competencias para alcan-
zarlo, para conocer tus fortalezas, habilidades y 
hábitos, con el fin de guiarte y acompañarte en tu 
propósito de vida.

Para contestarlo asegúrate de:

• Tener el tiempo para completar la prueba  
    (Aproximadamente 55 minutos).

• Estar en un lugar lejos de distractores
• Tener atención plena

Paso 2    EXAMEN DE INGLÉS OET

El examen de inglés de la Universidad 
Tecmilenio es el Oxford English Test, que 
cuenta con validez internacional y tiene la 
finalidad de ubicar tu nivel en este idioma.

Paso 3    SOLICITUD DE ADMISIÓN

Una vez que hayas presentado y acreditado 
el Examen de Admisión y el Examen de 
Inglés OET, continúa con la Solicitud de 
Admisión. 

Al llegar a ella valida la información que apa-
rece precargada y completa los campos 
vacíos. Asegúrate de dar clic en el botón 
Guardar y Continuar.

¡ACEPTADO!

El proceso de Admisión es fácil,  sencillo y 

PUEDES REALIZARLO
TOTALMENTE EN LÍNEA  
a través del  Portal de Admisiones.

Sólo sigue 

LOS SIGUIENTES 5 PASOS
en el sitio: www.tecmilenio.mx

ANTES DE INGRESAR:
Para acceder es necesario que hagas un pre-registro y 
que te asegures de que todos tus datos que aparezcan 
en pantalla estén correctos. Con esto obtendrás tu 
Usuario y Contraseña.

Además, ten a la mano los siguientes documentos 
digitalizados en tu computadora: Acta de Nacimiento, 
Certificado de Estudios, Comprobante de Domicilio, 
Identificación Oficial, CURP e Identificación Oficial de 
quien paga tu colegiatura.

En la Universidad Tecmilenio tú escoges tu plan 
de vida y de desarrollo personal de acuerdo con 
lo que más te apasiona.

Durante el proceso es necesario que 
cargues digitalmente los siguientes docu-
mentos:

• Acta de nacimiento
• Certificado de estudios
•  Comprobante de domicilio
• Identificación oficial
• CURP
• Identificación oficial de quien paga tu 
    colegiatura

NOTA: Como parte de este paso, es necesario 
entregar dichos documentos en físico en tu campus 

antes de entrar a clases.

Cuando hayas completado tu proceso de 
selección recibirás la Carta Oficial de 
Admisión a la Universidad Tecmilenio.

Paso 4    GESTOR DE PAGOS

Selecciona una de las dos formas de pago:

• Pago en línea
• Impresión de ficha bancaria.



Una vez admitido en la 
Universidad Tecmilenio 
podrás:

• Realizar tu horario.
• Acudir a tu inducción.
• Iniciar tus clases.

Paso 5    ACTIVA TU CUENTA

Te llegará un correo con una liga para poder 
activar tu Cuenta. Con ésta podrás activar 
tu correo electrónico institucional y tu con-
traseña, los cuales serán tu llave de acceso 
para todas las plataformas académicas.

Si en el proceso tienes cualquier duda, 
no dudes en acercarte a tu 

ASESOR DE VIDA Y CARRERA, 
quien te apoyará en todo lo que necesites.

Tu admisión desde tu computadora.
ADMISIONES
PORTAL DE


