INGRESO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
BACHILLERATO TECNOLÓGICO
El Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No 15 “Epigmenio González”
(C.E.T.i.s. No 15) convoca a los jóvenes interesados en cursar el Bachillerato Técnico en la

modalidad escolarizada, a realizar los trámites de registro en la página del plantel:
www.cetis15.edu.mx

Para presentar la evaluación diagnóstica de nuevo ingreso, de acuerdo a las siguientes indicaciones:
1.
La Solicitud de Registro se llevará a cabo del 17 de febrero al 18 de junio de 2020 en www.cetis15.edu.mx
PASO 1 SOLICITAR EL REGISTRO PARA EL EXAMEN
2. Ingresar a la sección NUEVO INGRESO 2020 donde deberá:
a. L e e r cuidadosamente la CONVOCATORIA 2020 y aceptar las condiciones establecidas para continuar con el
registro.
b. L l e n a r la Solicitud Electrónica de Registro por completo.
c. I m p r i m i r el Folio de Aspirante [PRE-REGISTRO] de Ingreso a Examen (único y que servirá para obtener la
FICHA CREDENCIAL de Aspirante).
d. Reunir los documentos que se describen en el folio de Aspirante.
3. Si se hace doble Solicitud de registro, se anulan ambas y se pierde el derecho al examen.
4. La admisión a alguna especialidad, será a partir del 2do semestre de acuerdo al desempeño académico del alumno
durante el primer semestre y a la capacidad ofertada.
PASO 2 IMPRESIÓN DE FICHA CREDENCIAL
5. Para completar el registro deberá presentarse en la institución, apegándose a las fechas de validación establecidas en el folio
de Aspirante, donde:
a. Se presentará en el plantel en fechas indicadas con el Folio de Aspirante de Ingreso a Examen en la oficina de
Orientación Educativa de 9:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes para la validación de los documentos de ingreso y así
poder recibir la autorización de elaboración de la ficha credencial.
b. C o n la autorización de elaboración de ficha credencial acudir a la oficina de Contraloría (Recursos Financieros) del
plantel para obtener la autorización de elaboración de la ficha credencial en horario de 09:00 a 17:00 hrs. de Lunes a
Viernes.
c. Con la autorización de elaboración de la ficha credencial, regresar a la oficina de Orientación Educativa donde le
entregarán la Ficha Credencial con la información necesaria para presentar el examen.
PASO 3 APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE INGRESO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
6. Presentarse en el plantel en el día y la hora indicada en la Ficha Credencial.
a. La fecha y hora de la Evaluación Diagnóstica de ingreso al nivel medio superior, será publicada en
www.cetis15.edu.mx
7.

Para ingresar es obligatorio presentar la Ficha Credencial debidamente sellada, con pantalón de mezclilla (NO
ROTOS O DESLAVADOS) y camisa/playera blanca (NO CAMISETA) sin estampados, zapato escolar negro (NO TENIS).
a) Estrictamente prohibido ingresar TELEFONOS CELULARES, GORRAS, LENTES OSCUROS, PERCINGS Y/O
ACCESORIOS LLAMATIVOS (PULSERAS, ANILLOS, COLLARES, ETC..
 HOMBRES: Corte de cabello escolar corto, sin tintes.
 MUJERES: Sin maquillaje, sin tintes en el cabello.

PASO 4 RESULTADOS DEL EXAMEN DE INGRESO
8. Los resultados se publicarán el 03 de julio del presente año y se podrán consultar a través de la página del plantel en
la sección: RESULTADOS NUEVO INGRESO.
9. Los aspirantes se ordenarán de forma descendente en función del puntaje obtenido en el examen.
10. En ese orden se asignará el Derecho a inscripción y Turno hasta completar el número de lugares disponibles.
PASO 5 INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES ACEPTADOS
11. La inscripción se realizará en las instalaciones del plantel, en la fecha y horario asignado en la publicación de Resultados.
12. Únicamente tendrán derecho a inscribirse quienes entreguen la siguiente documentación:

Ficha Credencial de Ingreso al Examen.

6 Fotos tamaño infantil.

Cedula de Inscripción (formato proporcionado el día de la inscripción).

Original y fotocopia legible del Acta de Nacimiento.

Copia o impresión de la CURP en el nuevo formato.

Copia de la Credencial de Elector del Padre o Tutor.

Original y fotocopia del Certificado de Estudios Completo de Secundaria.

Carta de buena conducta

Cartilla de vacunación

Comprobante de domicilio con fecha no superior a los tre meses a partir de su expedición.

Certificado médico expedido por Centro de salud oficial. (IMSS, ISSSSTE, HOSPITAL GRAL, CENTRO DE SALUD,
CRUZ ROJA)

Número de registro ante el IMSS impreso. (obtener en http://imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes)
13. Es requisito indispensable que se presente el aspirante seleccionado con su padre o tutor al proceso de inscripción de lo
contrario perderá su derecho.
14. Es responsabilidad del interesado realizar correctamente el registro y concluirlo según las fechas establecidas en la presente
CONVOCATORIA.
15. Sin excepción, NO podrá inscribirse quien no entregue en las fechas establecidas los documentos mencionados en el
punto 12 de esta Convocatoria.
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL
C.E.T.i.s. No 15 “Epigmenio Gonzalez”
Tulipanes No. 141 Unidad Habitacional Ruíz Cortines, C.P. 91810, Veracruz, Ver. Tel (229) 9348107
Correo institucional: cetis015.dir@uemstis.sems.gob.mx
www.cetis015.edu.mx

