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El 17 y 18 de enero del 2019 

1. Ingresa a la página web http://aspirantes.ceti.mx e imprime los formatos de: 
a. Carta de Apoyo al Programa de Prevención en Adicciones 
b. Carta Informativa del Programa de Prevención en Adicciones 

2. Llena y firma ambas cartas para su entrega y anexa copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor(a) que 
haya firmado. 

3. Preséntate con tu ficha de aspirante al EXAMEN DE DETECCIÓN DE USO DE DROGAS ILÍCITAS en las instalaciones del 
Plantel en un horario de 9:00 a 18:00 horas y entrega la Carta de Apoyo al Programa de Prevención en Adicciones 
firmada. 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 de tu examen para entregarlo con el resto de los documentos de inscripción. 
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Del 21 de enero al 7 de febrero del 2019 

1. Ingresa a la página web http://tonala.ceti.mx 
2. Inicia sesión con tu número de registro (el que se te asignó en el dictamen de admitidos), registrarás el mismo 

orden de números en usuario y contraseña). 
3. CAMBIA la contraseña, por la de tu elección, PROCURA no olvidarla ya que la requerirás cada vez que ingreses a la 

plataforma. 
4. Cierra la sesión e inmediatamente vuelve a ingresar, ahora con la contraseña que tu hayas asignado. 
5. Descarga e imprime la ficha para realizar la Aportación Inicial del semestre Febrero – Junio del 2019; si eres 

extranjero(a) solicita en la ventanilla tu ficha de pago “CUOTA DE INSCRIPCIÓN ALUMNO EXTRANJERO” que 
corresponda a tu nivel.  

6. Realiza la Aportación Inicial a más tardar el 7 de febrero del 2019, en cualquier sucursal del banco BANORTE, 7 
Eleven o Telecomm (en los dos últimos tiene que pagar comisión por la operación)  

Conserva la ficha y el recibo sellado por el banco para entregarlos con el resto de los documentos de inscripción (punto 4). 
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Del 5 al 8 de  febrero del 2019 

1. Ingresa a www.tonala.ceti.mx/modulos da click en el menú “Curso de inducción” para que ubiques el horario y las 
actividades que te corresponden. 

2. Acude al Curso de inducción en las instalaciones del plantel. El horario varía dependiendo de las actividades a 
realizarse por día. La asistencia es de carácter OBLIGATORIO 
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Del 28 de enero al 8 de febrero del 2018 

Entrega la siguiente documentación COMPLETA en la ventanilla del Departamento de Servicios de Apoyo Académico (de 
acuerdo a la fecha que te corresponde y que se indica en el horario del Curso de Inducción): 

1. Original del documento que acredite tu nacionalidad: 

 Nacionalidad Mexicana: Acta de nacimiento (en buenas condiciones) o Carta de Naturalización 

 Nacionalidad Extranjera: Acta de nacimiento apostillada y FM2, FM3 o permiso otorgado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 

2. Original y copia del certificado de bachillerato que indique la fecha de expedición, o bien, resolución de 
Equivalencia de Estudios o Resolución de Revalidación de Estudios si cursaste el bachillerato en el extranjero, así 
como el documento que sirvió de antecedente para la emisión de la resolución. 

3. Copia fotostática de la ficha y recibo sellados por el Banco (punto 2); si eres extranjero(a) también debes entregar 
copia fotostática del pago “CUOTA DE INSCRIPCIÓN ALUMNO EXTRANJERO” que corresponda (ficha de pago y 
recibo del banco). 

4. Certificado médico original, expedido por una Institución oficial del Sector Salud (IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, Cruz 
Verde, SSA, PENSIONES, SEDENA, Secretaría de Marina, Seguro Popular), con antigüedad máxima de 3 meses, 
que especifique tu tipo de sangre, firmado y sellado por la dependencia. 

5. Comprobante de número de Seguridad Social (descárgalo de la página web http://www.imss.gob.mx/ ). 
6. Carta compromiso para el cumplimiento del reglamento de estudiantes (descárgala de la página web 

http://aspirantes.ceti.mx). 
7. Resultado del examen de detección de uso de drogas ilícitas (ver punto 1). 

Todos los documentos deben estar en buen estado, legibles, sin mutilaciones, alteraciones, tachaduras o enmendaduras.  

Inicio de clases: 11 de febrero del 2019 

 

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 TONALÁ 

Circuito Loma Norte #8962, 
Loma Dorada, Tonalá, Jal. 

Tel.: 3681-7417 y 3681-7419 Ext. 125 

 Horario de atención 
8:00 a 20:00 hrs. 

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