Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Organismo Público Federal Descentralizado

Guía de Trámites de Ingreso a Tecnólogo e Ingeniería por Equivalencia de Estudios
semestre Febrero-Junio 2018
Del 02 de Octubre al 29 de Noviembre de 2017
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Presentarse en Dirección Académica en la Oficina de Trámite de Equivalencia en el horario de Lunes a Viernes de las 9:00 hrs. a
las 14:30 hrs., con la Lic. Linda Cornejo Ocio y solicita el inicio del trámite de Equivalencia de Estudios para el análisis de las
materias. Para iniciar dicho trámite, deberás traer lo siguiente:
a) Original y copia tamaño carta de Acta de Nacimiento (https://www.gob.mx/actas) y CURP.
b) Original y copia de Certificado total del nivel de estudios (secundaria/bachillerato) inmediato anterior.
c) Original y copia de Certificado parcial que acredite los estudios de al menos un semestre o cuatrimestre concluido en otra
institución (sellado y firmado), con clave de las asignaturas de la institución donde estudiaste.
d) Contenidos programáticos (temarios) de las asignaturas deberán ser validados por la institución (oficio que acredite la
autenticidad de los contenidos). Los contenidos programáticos pueden entregarse en formato electrónico, en
dispositivos CD o USB o link oficial donde se puedan descargar.
Nota: En caso de no contar con el certificado parcial, se recibirá un kárdex oficial firmado y sellado para iniciar con el trámite.
Una vez entregada la documentación completa y previa confirmación de la Lic. Linda Cornejo Ocio, deberás continuar con los
siguientes pasos.

Del 03 de Octubre al 01 de Diciembre de 2017
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2-1. Ingresa al sitio web http://coeston.ceti.mx/aspirantes y realiza el pre-registro de tus datos; el sistema validará la información y
te enviará al correo electrónico que hayas registrado, tu usuario y contraseña para ingresar al sistema.
2-2. Revisa tu correo electrónico y sigue las indicaciones del correo de verificación que se te enviaron.
2-3. Ingresa al sistema de aspirantes (http://coeston.ceti.mx/aspirantes) con tu usuario y contraseña, descarga tu FICHA DE PAGO e
imprímela.
2-4. Paga tu ficha en cualquier sucursal del banco BANORTE de acuerdo a la fecha indicada en la misma; entrega tu comprobante
de pago sellado a la Oficina de Trámite de Equivalencia, en los horarios antes mencionados.

NOTA: Una vez realizado el pago, debes esperar al menos un día hábil (pago realizado de lunes a viernes) o dos días hábiles (pago
realizado en sábado) para que sea procesada la operación y puedas continuar con los siguientes pasos del trámite.

2-5. Ingresa nuevamente al sistema de aspirantes (http://coeston.ceti.mx/aspirantes) y captura los datos de tu SOLICITUD.
2-6. Descarga e imprime tu SOLICITUD DE INGRESO, revisa que tus datos sean correctos y fírmala.
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Del 04 al 08 de Diciembre de 2017
3-1. Acude a recoger el Dictamen de Equivalencia de Estudios con copia de tu identificación y original y copia de la ficha de pago
para el trámite de equivalencia, en el horario de las 9:00 hrs. a las 14:30 hrs.
Si un tercero recogerá el dictamen, es necesario que presente original y copia de su identificación y copia de la tuya.

Del 11 al 15 de Diciembre de 2017
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4-1. Entrega en la ventanilla del Departamento de Servicios de Apoyo Académico del Plantel al que deseas ingresar la siguiente
documentación:
a) Solicitud de ingreso firmada (actividad 2-6)
b) Sólo en caso de ser menor de edad, entregar copia fotostática de identificación oficial vigente de la madre, padre o
tutor(a) legal que firmó la solicitud.
c) Tres (3) fotografías recientes tamaño credencial medida 3.5 x 4.5 cm, blanco y negro de FOTO ESTUDIO (no instantáneas),
papel mate.
d) Copia fotostática legible en tamaño carta del documento que acredite tu nacionalidad:
i) Mexicanos: Acta de nacimiento, acta de inscripción o Carta de Naturalización
ii) Extranjeros: Acta de nacimiento apostillada y FM2, FM3 o permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores o documento equivalente.
e) Copia fotostática legible de la CURP (nacionales y extranjeros).
f) Documento Original del Dictamen de Equivalencia de Estudios.
Nota: Ante la falta del documento que acredite la nacionalidad solicitar asesoría en la Jefatura del Departamento de Servicios de
Apoyo Académico.
Al entregar la documentación recibirás tú FICHA DE ASPIRANTE, consérvala bien pues te servirá como identificación para ingresar
el Plantel.
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17 de Enero de 2018
Ingresa al sistema (http://coeston.ceti.mx/aspirantes) y consulta los resultados del dictamen para saber si fuiste admitido. Necesitas
el NÚMERO DE TU FICHA DE ASPIRANTE (5 dígitos) y tu FECHA DE NACIMIENTO.
Las actividades indicadas en esta guía son requisitos INDISPENSABLES Y OBLIGATORIOS para que se te permita el ingreso al
examen de admisión; su incumplimiento provocaría la cancelación del trámite sin responsabilidad alguna para la institución de
realizar rembolsos o devoluciones anticipadas de documentos.

Plantel Colomos
Nueva Escocia #1885
Col. Providencia 5ª Sección, Guadalajara, Jal.
Tel.: 3641-3250 y 3641-3224 Ext. 229 ó 629

Plantel Tonalá
Circuito Loma Norte #8962
Loma Dorada, Tonalá, Jal.
Tel.: 3681-7417 y 3681-7419 Ext. 125

Plantel Río Santiago
Camino a Matatlán #2400 (Km 4)
Fracc. Urbi Paseos de Santiago II, Tonalá, Jal.
Tel.: 3002-0800, 3002-0801 y 3002-0802

Horario de atención
Lunes a Viernes 8:30 - 20:30 hrs.

Horario de atención
Lunes a Viernes 8:30 - 20:30 hrs.

Horario de atención
Lunes a Viernes 9:00 - 15:00 hrs.

Para darte un mejor servicio y evitar inconvenientes, realiza tu trámite en la forma y fechas indicadas.
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