
Secretaría de Educación Pública 

Subsecretaría de Educación Media Superior 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 15 

“Epigmenio González” 

 

   REQUISITOS PARA SOLICITAR LA RECEPCION PROFESIONAL POR PROMEDIO: 
 

Entregar la siguiente documentación  en el periodo de: 28 de agosto a 21 de septiembre de 2017 

1.- Acta de nacimiento 
2.- CURP formato nuevo 
3.- Certificado de secundaria 
4.- Certificado de bachillerato 
5.- Liberación de servicio social 
6.- 6 fotos tamaño infantil, blanco y negro, papel mate, ropa formal y clara. 
7.- 6 fotos tamaño diploma, blanco y negro, papel mate, ropa formal y clara. 
8.- Comprobante de domicilio 

 
La documentación deberá ser entregada en original y dos copias, para cotejo.  
 
Nota: el acta de nacimiento en copia certificada o formato mecanografiado café con rosa; reciente. 
Este documento se envía en original, por lo que no será devuelto. 
 
Contacto:   Teléfono: 9348107 etx. 108 Email:      titulación.cetis15@gmail.com  
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