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AVISO SOLICITUD DE ESPECIALIDAD 
El Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios CETis No. 15 

pone a disposición la solicitud de especialidad para alumnos de primer 

semestre a través del siguiente enlace, el cual estará abierto del 08 al 13 

de enero: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexWSR97bDQMilObdWvsOZ2
YhL1BY5t4fqSM4J--kCSdOBJpQ/viewform 

 

 

Indicaciones generales para la solicitud: 
 

• Descargar desde el formulario (primera página) el formato de elección 

de especialidad, el cual deberá firmar tutor y alumno. Posteriormente 

tomar foto o escanear ya que será solicitado subir el archivo.  

• Llenar en su totalidad el formulario de solicitud de especialidad. 

• Tener mucho cuidado al momento de llenar el formulario y revisar 

detalladamente sus respuestas ya que una vez enviado no se podrán hacer 

modificaciones en el mismo. 

• Solo podrá llenar la solicitud de elección de especialidad si tiene 

calificación en las seis asignaturas del primer semestre. (en caso de 

tener espacios en blanco, deberá primero ponerse en contacto con sus 

profesores para que obtenga la calificación). 

• El resultado de la asignación de especialidad será publicado en la 

página del plantel www.cetis15.edu.mx el día 12 de febrero del presente. 

• Verificar que haya recibido el aviso automático por parte de Google en 

bandeja de entrada o bandeja de spam del correo electrónico registrado, 

ya que esta notificación es la comprobación del llenado exitoso. 

 

 
ATENTAMENTE 

Servicios Escolares 

CETis No. 15 

¿Tienes alguna duda con el proceso de registro? 
Mándanos un correo redactando de forma clara la duda que tienes a 

cetis15controlescolar@gmail.com para el turno matutino 
escolaresvespertino.cetis015@gmail.com para el turno vespertino 

 indicando: 

• Nombre completo del alumno 

• Grupo al que pertenece 

• Teléfono 
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