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Para darte un mejor servicio y evitar inconvenientes, realiza tu trámite en la forma y fechas indicadas. 
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Del 05 de Octubre del 2020 al 18 de Enero de 2021 

1-1. Ingresa al sitio web https://aspirantes.ceti.mx/app/ y realiza el pre-registro de tus datos; el sistema de aspirantes 
validará la información y te enviará al  correo electrónico que hayas registrado, tu usuario y contraseña para 
ingresar al sistema de aspirantes. 

1-2. Revisa tu correo electrónico y sigue las indicaciones que se te enviaron. 
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Del 14 de Octubre del 2020  al 19 de Enero de 2021 

. Ingresa nuevamente al sistema (http://aspirantes.ceti.mx/app/)  con tu usuario y contraseña captura 
los datos de tu SOLICITUD DE INGRESO.  
3-2. Una vez llenada tu SOLICITUD DE INGRESO, REVISA que tus datos sean correctos. 
3-3.  Sube los documentos al Sistema. Éstos deben ser escaneados y en PDF, completos; en caso de ser fotografía, 

ésta debe ser clara. 
La documentación es la siguiente: 

a) Documento completo y legible que acredite tu nacionalidad: 
i) Mexicanos: acta de nacimiento, acta de inscripción o carta de naturalización. Son válidas las actas en línea 

https://www.gob.mx/actas  
ii) Extranjeros: acta de nacimiento apostillada y FM2 ó FM3; permiso otorgado por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores o documento equivalente.  
b) CURP legible y reciente (nacionales y extranjeros) en la siguiente liga puedes descargarla 

https://www.gob.mx/curp/ 
c) Dar clic de conformidad en el “aviso de privacidad” y “autorización de imagen”. 

  3-4. Al subir tu documentación completa, el Departamento de Apoyo Académico validará en el Sistema que la 
información sea correcta. 
  3-5. Después de que el Departamento de Apoyo Académico valide en Sistema, deberás imprimir tu FICHA DE 
ASPIRANTE y colocarle una fotografía reciente. 
  Nota: Ante la falta del documento que acredite la nacionalidad, solicitar asesoría en la Jefatura del Depto. de Servicios 
de Apoyo Académico. 
   Al subir la documentación podrás imprimir tu FICHA DE ASPIRANTE posterior a la validación de Apoyo Académico, 
es REQUISITO INDISPENSABLE Y OBLIGATORIO.   Recuerda imprimir tu Ficha de Aspirante y pegarle una fotografía 
reciente. 
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  Taller de Orientación Vocacional OBLIGATORIO 

   
   A partir del 15 de noviembre, realiza el Taller de Orientación Vocacional “Yo elijo mi carrera”, conforme indica tu 
FICHA DE ASPIRANTE (punto 2).                                                                                                                                                       
Recuerda que podrás realizar el curso una vez que ya imprimiste tu Ficha de Aspirante y el enlace estará dentro de tu 
sesión de aspirante.   
   Nota: Debes cumplir con  este taller, pues es un requisito OBLIGATORIO para el ingreso al CETI. 
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  20 de Enero de 2021 
  

Ingresa al sistema de aspirantes (http://aspirantes.ceti.mx) y consulta tu estatus de admitido. Necesitas el NÚMERO 
DE TU FICHA DE ASPIRANTE (5 dígitos) y tu CONTRASEÑA DE ASPIRANTE.    

mailto:escolar.rio@ceti.mx
https://aspirantes.ceti.mx/app/
https://aspirantes.ceti.mx/app/
about:blank
https://www.gob.mx/actas
https://www.gob.mx/curp/
http://aspirantes.ceti.mx/
http://aspirantes.ceti.mx/
http://aspirantes.ceti.mx/

