Guía de trámites de inscripción para ADMITIDOS(AS)
Semestre Febrero-Junio 2019

Ingeniería Plantel Colomos
Junta Informativa para aspirantes ADMITIDOS(AS),
25 de Enero de 2019 a las de 15:00 horas en el Salón de Usos Múltiples "Jorge Matute Remus”

SU PRESENCIA ES OBLIGATORIA Y MUY IMPORTANTE
17 y 18 de Enero de 2019 – Programa de Prevención de Adicciones
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1.1 Imprime los siguientes formatos de la página web https://www.colomos.ceti.mx/templates/alumnos/Formatos.php
1.1.1 Carta Informativa del Programa de Prevención en Adicciones.
1.1.2 Carta de Apoyo al Programa de Prevención en Adicciones.
1.2 Llena y firma la Carta de Apoyo al Programa de Prevención en Adicciones. En caso de que seas menor de edad, tu padre, madre o
tutor(a) legal debe firmar la carta. Anexa una copia de la identificación oficial (IFE/INE/Pasaporte) del firmante.
1.3 Acude al examen de detección de drogas ilícitas en las instalaciones del CETI, entrega el formato antes mencionado (punto 1.2) al
laboratorio autorizado. Es obligatorio que presentes una identificación* personal con fotografía. El examen tiene un costo
preferencial de $120.00 M.N. (+ IVA en caso de requerir factura). Se realiza sobre una muestra de orina y no es necesario asistir
en ayunas. ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA TU INSCRIPCIÓN. Conserva el resultado del examen para cualquier
aclaración
Lugar: Salón Usos Múltiples "Jorge Matute Remus” Horario de atención: 09:00 a 18:00 hrs. los días mencionados.
* Las identificaciones válidas para realizar el examen son: Ficha de aspirante del CETI, IFE/INE, Pasaporte o credencial escolar.
En caso de tener alguna duda enviar un correo a la cuenta trabajo.social.col@ceti.mx

Del 21 de Enero al 08 de Febrero de 2019 – Aportación Inicial y Credencial oficial

Realiza los pagos de Aportación Inicial y de Credencial Oficial antes del 08 de Febrero de 2019. Si eres extranjero(a), debes pagar la
cuota de inscripción de Estudiante extranjero.
El área de pagos se encuentra en la sección de CAJA en el Sistema Escolar.
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2.1 Accede al Sistema Escolar a través de la página web http://ase1.ceti.mx
2.1.1 Introduce tu número de registro a ocho dígitos como usuario y tu fecha de nacimiento como contraseña con el
formato (aaaa-mm-dd) incluye guiones medios y recuerda cambiar tu contraseña.
Ejemplo: Usuario: 19119999 Contraseña: 1996-02-15
2.1.2 Accede a la sección de Caja - Solicitar Pagos
2.1.3 Agrega el concepto de aportación inicial tecnólogo, credencial oficial, dando clic en el símbolo (+) y guarda los cambios
2.1.4 Acude a cualquier sucursal Banorte, 7 Eleven o Telecom y realiza el pago correspondiente.
Conserva tu ficha de pago y el comprobante para cualquier aclaración posterior.
En caso de tener alguna duda enviar un correo a la cuenta trabajo.social.col@ceti.mx

22 y 23 de Enero de 2019 – Toma de fotografía y firma para credencial
3.1 Acude a la toma de fotografía y firma para tu credencial de estudiante en el día y horario asignado a tu carrera.
Para la toma de fotografía, debes asistir con la cara descubierta, peinado(a), sin percing(s), sin expansor(es), entre otros aditamentos
que puedan cubrir el rostro.
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Día

Hora inicio

Carrera

Martes 22 de Enero

09:00 hrs.

Tecnologías de Software (Flex)

Martes 22 de Enero

11:00 hrs.

Industrial (Matutino)
Desarrollo de Software (Matutino)

Martes 22 de Enero

18:00 hrs.

Mecatrónica

Miércoles 23 de Enero

11:00 hrs.

Industrial (Vespertino)
Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes
Desarrollo de Software

Miércoles 23 de Enero

13:00 hrs.

Lugar

Salón Usos
Múltiples
"Jorge Matute
Remus”

Civil Sustentable
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22 y 23 de Enero de 2019 – Registro de Seguridad Social y Campaña PREVENIMSS

4.1 SI cuentas con Seguridad Social (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, SEMAR, SEDENA, PENSIONES, Hospital Civil) (Padres, Trabajo,
Cónyuge o Escuela CETI). Entrega la siguiente documentación completa en el Salón de Usos Múltiples "Jorge Matute Remus” .
 Formato de Registro de Seguridad Social, lo puedes descargar de la página
https://www.colomos.ceti.mx/templates/alumnos/Formatos.php
 Copia del documento que acredite tu NSS, puede ser documento del seguro, carnet, credencial, entre otros.
 En caso de ser menor de edad copia de la identificación oficial del padre o madre o tutor legal que haya firmado el formato.
En caso de NO tener Seguridad Social: (IMSS, ISSSTE, Seguro popular, SEMAR, SEDENA, PENSIONES, Hospital Civil) Entrega la siguiente
documentación completa en Salón Usos Múltiples "Jorge Matute Remus” .
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Formato de Alta de Seguro de Enfermedades y Maternidad del Régimen Obligatorio, lo puedes descargar de la página
https://www.colomos.ceti.mx/templates/alumnos/Formatos.php
Documento que acredite el Número de Seguridad Social único del IMSS, sigue las instrucciones que se muestran en el formato del
punto anterior para poder imprimirlo.
Copia de la CURP
Copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses

4.2 Lleva tu cartilla de salud y acude a la campaña PREVENIMSS a la hora que corresponde a tu carrera. Asistir a la campaña es de
carácter obligatorio, para todos los estudiantes sin importar que no estén asegurados.
*Es obligatorio registrar la seguridad social de lo contrario se bloqueará tu sesión del Sistema Escolar.
Día

Hora inicio

Martes 22 de Enero

11:00 hrs.

Martes 22 de Enero

13:00 hrs

Martes 22 de Enero

15:00 hrs.

Miércoles 23 de Enero

13:00 hrs.

Miércoles 23 de Enero

15:00 hrs.

Carreras

Lugar

Tecnologías de Software (Flex)
Industrial (Matutino)
Desarrollo de Software (Matutino)
Mecatrónica
Industrial (Vespertino)
Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes
Desarrollo de Software (Vespertino)

Salón Usos
Múltiples
"Jorge
Matute
Remus”

Civil Sustentable

Nota:
Para los/as egresados/as de Tecnólogo del CETI Plantel Colomos no es necesario volver a realizar el alta de la seguridad social en caso
de tenerla vigente en el semestre Ago-Dic 2018.
En caso de tener alguna duda enviar un correo a la cuenta servicio.medico.col@ceti.mx

24 de Enero de 2019 – Plática del Departamento de Servicios de Apoyo Académico

5.1 Acude a la plática informativa referente a los siguientes temas:

Tramites Escolares, modalidades de Becas, Servicio Médico, Información de la Seguridad Social.

Sistema Escolar, activación y usos del correo Institucional del CETI.

Reglamento Escolar, prefectura, disciplina y sanciones.

Horario

Carrera
Industrial (Matutino)
Desarrollo de Software (Matutino)
11:30 a 13:30 hrs.
Tecnologías de Software (Flex)
Civil Sustentable
Industrial (Vespertino), Mecatrónica
15:00 a 17:00 hrs. Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes
Desarrollo de Software (Vespertino)
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Lugar

Salón Usos Múltiples
"Jorge Matute Remus”

*La asistencia a la plática es OBLIGATORIA.
En caso de tener alguna duda enviar un correo a la cuenta trabajo.social.col@ceti.mx
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28 de Enero de 2019 – Examen de Diagnóstico
6.1 Preséntate al examen de diagnóstico y ubicación de las áreas de Ingeniería.
Éste examen tiene valor para tus calificaciones de primer semestre, no faltes.
Turno
Matutino
Vespertino
Vespertino
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Carrera
Industrial y Desarrollo de Software
Mecatrónica
Industrial y Desarrollo de Software
Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes
Civil Sustentable

Horario
11:00 a 13:00 hrs.
15:00 a 17:00 hrs.
17:00 a 19:00 hrs.

Lugar

Edificio F

Presentarse con lápiz,
borrador, sacapuntas y
calculadora científica.

17:00 a 19:00 hrs

En caso de tener alguna duda enviar un correo a la cuenta nivel.ingenieria.col@ceti.mx

Del 05 al 08 de Febrero de 2019 – Curso de Inducción para estudiantes Nuevo Ingreso
7.1 Asiste al curso con las siguientes temáticas de acuerdo a la programación que se menciona:

Clases de Introducción a la Ingeniería

Actividades con Programas Institucionales.
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Turno
Matutino
Vespertino

Horario
9:00 a 14:00 hrs.
15:00 a 21:00 hrs.

Lugar
Gimnasio
Edificio L

*La asistencia al curso es OBLIGATORIA.
En caso de tener alguna duda enviar un correo a la cuenta nivel.ingenieria.col@ceti.mx

24 y 28 de Enero de 2019 – Entrega de Documentación Completa
Se deberá respetar la entrega según la siguiente programación:
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Carrera
Tecnologías de Software (Flex)

Día
24 de enero

Horario
8:30 a 20:30 hrs.

Civil Sustentable

24 de Enero

14:00 a 16:00 hrs.

Mecatrónica

24 de enero

17:00 a 20:00 hrs.

Industrial (Matutino)

25 de Enero

11:30 a 14:30 hrs.

Industrial (Vespertino)

25 de Enero

17:00 a 20:00 hrs.

Desarrollo de Software (Matutino)

28 de Enero
28 de Enero

13:00 a 15:00 hrs

Diseño Electrónico y Sistemas Inteligentes
Desarrollo de Software (Vespertino)

28 de Enero

15:00 a 17:00 hrs

15:00 a 17:00 hrs.

Entrega la siguiente documentación completa en la ventanilla del Departamento de Servicios de Apoyo Académico:
8.1 Original y copia legible, del documento que acredite tu nacionalidad:
8.2 Nacionalidad Mexicana: Acta de nacimiento, Acta de Inscripción o Carta de Naturalización. El documento que presentes debe ser
reciente, menor a un año, y en buenas condiciones. Son válidas las actas en línea https://www.gob.mx/actas
8.3 Nacionalidad Extranjera: Acta de nacimiento apostillada y FM2, FM3 o permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores o documento equivalente. Los documentos que presentes debe estar en buenas condiciones.
Nota: Ante la falta del documento que acredite la nacionalidad solicitar asesoría a la Jefatura del Depto. de Serv. de Apoyo Acad.
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8.4 Original y copia legible del Certificado de Estudios de Bachillerato, Profesional Técnico Bachiller o Tecnólogo*, debidamente
legalizado. Anticipa este trámite con tu escuela de procedencia. Si cursaste la educación media Superior o su equivalente en el
extranjero presenta la Resolución de Revalidación de Estudios, así como el documento antecedente para la emisión de la
resolución.
*Los certificados de Tecnólogo del CETI no requieren trámite de Legalización.
8.5 Carta compromiso firmada para el cumplimiento del reglamento de estudiantes, descárgala de la página web
https://www.colomos.ceti.mx/templates/alumnos/Formatos.php
8.6 Formato de Aviso de Privacidad Integral, descárgala de la página web
https://www.colomos.ceti.mx/templates/alumnos/Formatos.php
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Todos los documentos deben estar en buen estado, legibles, sin mutilaciones, alteraciones, tachaduras, rasgaduras o enmendaduras.
La entrega de la documentación en tiempo y forma es indispensable y obligatoria para tu inscripción.
En caso de necesitar prórroga del certificado de estudios, se debe presentar copia del certificado o constancia que indique haber
terminados los estudios y promedio general de Educación Media Superior.
En caso de tener alguna duda enviar un correo a la cuenta trabajo.social.col@ceti.mx

Inicio de clases primer semestre:
28 de Enero de 2019
Turno Matutino 11:00 hrs.

Turno Vespertino 15:00 hrs.

Las actividades indicadas en esta guía son requisitos INDISPENSABLES Y OBLIGATORIOS para
inscribirte al CETI; su incumplimiento provocaría la cancelación del trámite sin responsabilidad
alguna para la institución de realizar reembolsos.
PLANTEL COLOMOS
Nueva Escocia 1885
Col. Providencia 5a Sección, Guadalajara, Jalisco
Tel.: 3641-3250 y 3641-3224 Ext. 229 o 501

Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a 20:30 hrs.

Para brindarte un servicio oportuno, realiza tus trámites en la forma y fechas programadas.
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