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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2022
NUEVO INGRESO

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

FECHA TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO

08 AGOSTO 2022 9:00 - 11:00 1A Mecánica Industrial
15:00 - 18:00

1A Mecánica Industrial

1A Laboratorista Clínico 1A Logística

09 AGOSTO 2022
9:00 - 11:00

1B Mecánica Industrial
15:00 - 17:00

1B Mecánica Industrial

1B Laboratorista Clínico 1A Laboratorista Clínico

1A Contabilidad
15:00 - 18:00

1A Contabilidad

11:00 - 13:00 1B Contabilidad 1B Contabilidad

10 AGOSTO 2022 9:00 - 11:00

1A Logística
15:00 - 18:00

1B Laboratorista Clínico

1C Laboratorista Clínico 1C Laboratorista Clínico

1A Admón. de Recursos
Humanos 15:00 - 17:00 1A Admón. de Recursos

Humanos

A v i s o     I m p o r t a n t e:
Aquellos jóvenes aceptados que NO SE PRESENTEN en el día y hora indicados en la tabla
anterior, PERDERÁN SU LUGAR, cediéndolo al siguiente aspirante, de acuerdo con el
orden de prelación.

CORRIMIENTO:

LUNES 15 DE AGOSTO

INSCRIPCIÓN PARA TODOS LOS ALUMNOS POR CORRIMIENTO:

MARTES 16 DE AGOSTO
DE 9:00 A 12:00       TURNO MATUTINO
DE 15:00 A 18:00     TURNO VESPERTINO

LES RECORDAMOS:

N O   H A Y    C A M B I O    D E    T U R N O
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

DEBERÁ PRESENTARSE EL TUTOR Y EL ASPIRANTE CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

Original (para cotejo) y dos copias:

1. Solicitud de inscripción debidamente requisitada y con foto pegada. ANEXO 1

2. Carta de aceptación de la normatividad de control escolar. ANEXO 2

3. Carta compromiso del cumplimiento del reglamento escolar. ANEXO 3 (El reglamento

escolar se publicará en la página oficial del plantel).

4. Acta de nacimiento reciente con fecha de expedición menor a 3 años.

5. CURP descargado de la página https://www.gob.mx/curp/

6. Comprobante de domicilio con fecha de expedición menor a 3 meses.

7. Identificación oficial vigente, (INE, pasaporte o cédula profesional) de DOS tutores: padre,

madre o persona responsable del alumno (anotar en cada copia el nombre del alumno (a),

especialidad, grupo, número de celular del alumno (a) y número de celular del tutor

indicando quien será el tutor principal y quien el secundario).

8. Certificado de secundaria, si aún no se cuenta con él, deberá entregar Constancia de no

Adeudo de materias, firmada por el director (a) y sello de la escuela de procedencia, NO SE

INSCRIBEN ALUMNOS CON MATERIAS REPROBADAS.

9. Cartilla Nacional de vacunación o de salud.

10. Certificado médico por parte de una institución de gobierno (IMSS, ISSSTE, Centro de Salud,

etc.)

11. Hoja de Asignación de Número de Seguridad Social, emitida por el IMSS. Consultar

ANEXO 4 en caso de no saber cómo obtenerla, o bien, entregar Carta de renuncia de

inscripción al seguro facultativo del IMSS. ANEXO 5.

12. Ficha de Identificación debidamente requisitada y con foto pegada.. ANEXO 6

13. 6 fotografías recientes (utilizar de estas para el requisito 1 y 12):

a. Tamaño infantil
b. Blanco y negro con fondo blanco.
c. Papel mate, sin ningún tipo de retoque, (no digitales), debidamente recortadas.
d. Vestimenta camisa o blusa blanca, frente y orejas descubiertas, sin lentes o

pupilentes, sin barba y/o bigote.

https://www.gob.mx/curp/
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e. Nombre del alumno, en cada una de las fotografías con un lápiz cuyo grafito sea suave
a fin de evitar que la fotografía quede marcada de manera permanente pudiendo
alterar algún rasgo fisionómico.

14. 2 folders tamaño carta, nuevos y en el color que corresponda de acuerdo a la siguiente

tabla:

GRUPOS COLOR DE FOLDER

Mecánica Industrial Azul

Laboratorista Clínico Amarillo

Contabilidad Verde

Logística Rojo

Administración de
Recursos Humanos Lila

15. Insumos de acuerdo a la siguiente tabla:

Grupo Insumos por alumno

Mecánica Industrial 3 Lt de jabón líquido para manos

Laboratorista Clínico 1 Paquete de hojas blancas tamaño carta

Contabilidad 2 rollos de PAPEL HIGIÉNICO BOBINA (se encuentra en
tiendas de venta de artículos de limpieza a granel)

Logística 4 plumones magistral para pintarrón (rojo, azul y negro)

Administración de Recursos
Humanos 4 plumones magistral para pintarrón (rojo, azul y negro)

16. Llenar formulario para expediente médico (se enviará posteriormente a la inscripción

mediante correo electrónico).

17. Asistir al plantel a partir del 29 de agosto con la siguiente vestimenta:

a. Pantalón de mezclilla
b. Playera blanca de preferencia tipo polo.
c. Zapatos escolares negros o tenis blancos.

Debido a que el uniforme será nuevo, en días posteriores se enviará información al respecto.
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PASOS A SEGUIR EL DÍA QUE ACUDA A LA INSCRIPCIÓN

1. Acudir al plantel (aspirante y tutor).
2. Pasar al salón 11 para entregar los insumos donde se les entregará un vale de recepción de

insumos.
3. Pasar a la explanada principal y formarse en la fila correspondiente a la especialidad,

conforme al horario establecido.
4. Se realizará la revisión de todos los documentos solicitados, los cuales deberán estar

acomodados en el orden de la lista de requisitos, así como el correcto llenado de los que lo
requieran.

5. Una vez que los documentos hayan sido revisados y reciban el visto bueno del validador, se
les hará entrega de un ticker con los datos para realizar el pago de la cuota voluntaria por
concepto de inscripción de $1,114.

6. Deberán acudir el mismo día a la institución bancaria designada para realizar el pago o
realizar transferencia bancaria. Es obligatorio que en cualquier forma de pago, la
REFERENCIA BANCARIA sea la CURP del aspirante.

7. Una vez realizado el pago, deberán regresar al plantel, el turno matutino el mismo día antes
de las 14:00 horas y el turno vespertino el mismo día o al siguiente día antes de las 19:00
horas, con 2 copias del voucher en las cuales deberán escribir el nombre del aspirante,
semestre, grupo, especialidad y turno además del ticket que se entregó con los datos de la
cuenta del Comité Escolar de Administración Participativa.

8. Recibirán su comprobante de recepción de documentos para la inscripción.

CURSO DE INDUCCIÓN

Los alumnos con derecho a inscripción y, habiendo realizado el proceso de manera correcta,
deberán presentarse el día 29 de agosto de 2022 en su turno correspondiente para asistir al curso
de inducción de manera obligatoria. El curso finaliza el 09 de septiembre. Los horarios se
informarán más adelante.
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TRÁMITE DE LA CREDENCIAL DE ESTUDIANTE

1. Acudir a Estudio Zamora ubicado en Alejandro García No. 118 Esq. Calle Municipal, Col. 7 de
Noviembre, en un horario de lunes a viernes de 10:00 am a 2:00 pm y sábados de 10:00 am a 2:00
pm. En fechas posteriores, se les indicará a partir de cuándo podrán acudir a realizar el trámite.


