Subsecretaría de Educación Media Superior

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
Representación de las Oficinas de la DGETI en el estado de Michoacán
Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios N° 028

PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE FICHA (PRE-REGISTRO) PARA EL EXAMEN A LOS ALUMNOS DE
NUEVO INGRESO CICLO 2021-2022
1. A partir del lunes 1° de marzo y hasta el 4 de junio se publicará en la página oficial del plantel www.cetis28.edu.mx un formulario del plantel CETIS 028
Zitácuaro que será llenado en línea y contendrá varios datos personales que los aspirantes deberán llenar; en caso de no cumplir con alguno de ellos
no se le otorgará la ficha, debiendo entrar nuevamente y cumplir con los requerimientos que a continuación se pedirán. Los archivos solicitados
deberán ser escaneados o fotografiados con una excelente calidad y enviados en PDF.
Requisitos para el llenado del formulario:
Correo electrónico (indispensable) para contacto
Número telefónico (indispensable) para contacto
Acta de Nacimiento (reciente) en PDF
CURP (formato reciente) en PDF
NSS (Número de Seguridad Social) en PDF
o Entrar a la página del IMSS
o Ir al botón “Número de Seguro Social”.
o Luego en la página a la que nos redireccionará el botón se pedirán datos como el CURP (Clave Única de Registro de la Población) y un
correo electrónico.
o Deberás ingresar un código de verificación.
o Se te pedirá un correo electrónico para que la dependencia te envíe un cuestionario de satisfacción con el servicio.
o Una vez cumplido el paso anterior, podrás consultar el NSS del solicitante y se te informará que el NSS fue enviado al correo que fue
proporcionado por el afiliado.
o En esa misma página podrás imprimir, descargar o enviar el NSS y la Tarjeta de Número de Seguridad Social.
o Una vez que se corrobore el envío a tú correo electrónico el documento con el NSS, deberás de seleccionar la opción de “Finalizar
trámite”.
• Constancia de Estudios (reciente, de preferencia con promedio) en PDF
• Fotografía tamaño infantil reciente blanco y negro en PDF
• Comprobante de vivienda (CFE, Teléfono, etc.) (solo la parte donde se encuentran los datos de la vivienda, reciente) en PDF
• Carrera que te gustaría cursar (indicar el orden de interés)
o Mantenimiento Automotriz (Área Físico – Matemáticas)
o Trabajo Social (Área Económico – Administrativa)
o Contabilidad (Área Económico – Administrativa)
o Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo (Área Físico – Matemáticas)
o Programación (Área Físico – Matemáticas)
o Ofimática (Área Físico – Matemáticas)
o Laboratorista Químico (Área Químico – Biológicas)
• Certificado Médico con tipo de sangre en PDF
Una vez realizado el formulario, te enviaremos un correo electrónico al correo proporcionado por tu parte notificando el número de ficha otorgado
por el plantel.
El pago de la ficha (pre-registro) se realizará en las instalaciones del plantel cuando se realice la entrega de documentación en físico, el pago será de
$400.00 (cantidad acordada por la sociedad de padres de familia del plantel)
Se publicará la guía de estudio en la página oficial del plantel, así como los enlaces para que te puedas preparar para el examen de admisión
El examen de nuevo ingreso será el día viernes 25 de junio de 2021 (fecha tentativa) en las instalaciones del plantel (En caso de que las autoridades
lo permitan)
De acreditar el examen de admisión, ya estarás en posibilidad de inscribirte. La entrega de documentación en físico se llevará a cabo, si las
autoridades pertinentes lo permiten, en fecha por convenir en las instalaciones del plantel.
• Acta de Nacimiento (reciente) original y copia
• Copia de la CURP (formato reciente)
• Copia del NSS (Número de Seguridad Social)
• Constancia de estudios con promedio, original y copia
• 4 fotografías tamaño infantil reciente blanco y negro
• Comprobante de vivienda (CFE, Teléfono, etc.) (solo la parte donde se encuentran los datos de la vivienda) Copia
• Certificado Médico con tipo de sangre, original y copia
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