CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
ORGANISMO PÚBLICO FEDERAL DESCENTRALIZADO

Proceso de admisión semestre Febrero – Junio 2022
AVISO IMPORTANTE

EN CASO DE HABER ALGÚN CAMBIO, SE NOTIFICARA EN LA PAGINA
PRINCIPAL DE https://aspirantes.ceti.mx/app/, POR LO TANTO, TE
PEDIMOS ESTES AL PENDIENTE DE FUTUROS COMUNICADOS.

1°

Del 27 de Septiembre al 18 de
Noviembre 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.

2°

Del 28 de septiembre al 18 de
noviembre de 2021

2-1. Ingresa nuevamente al sistema (http://aspirantes.ceti.mx/app/)
y captura los datos de tu SOLICITUD DE INGRESO.
2-2. Una vez llenada tu SOLICITUD DE INGRESO, REVISA que tus datos sean correctos.

2-3. Entregar en fisico, la siguiente documentación al Depto. de
Servicios de Apoyo Academico (Control Escolar), Edificio B.
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, FM3 ó FMM;
permiso otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores o
documento equivalente vigente.
B) Certificado de secundaria original, no se recibirán boletas.
C) CURP legible y reciente (nacionales y extranjeros) en la siguiente
liga puedes descargarla https://www.gob.mx/curp/
D) SOLICITUD DE INGRESO IMPRESA CON FOTOGRAFÍA.
Nota: Ante la falta del documento que acredite la nacionalidad,
solicitar asesoría en la Jefatura del Depto. de Servicios de
Apoyo Académico.
TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, DEBERÁ DE ESTAR
EN BUEN ESTADO (LEGIBLE Y SIN TACHADURAS O ROTAS).

3°

Del 01 de Octubre al 18 de
Noviembre de 2021

4°

14 de enero de 2022

Taller de Orientación Vocacional
OBLIGATORIO

4-1. Ingresa al sistema de aspirantes
(http://aspirantes.ceti.mx) y consulta
los resultados del dictamen para saber
si fuiste admitido.

3-1. A partir del 01 de
octubre, realiza el Taller de
Orientación
Vocacional
“Yo elijo mi carrera”, la
información se publicará en
tu sesión de aspirante a
partir de la fecha señalada.

Necesitas el CURP (18 dígitos) y tu
CONTRASEÑA DE ASPIRANTE.

5°

IMPORTANTE

Las actividades indicadas en esta guía son requisitos
INDISPENSABLES Y OBLIGATORIOS para que se te permita
concursar en el proceso de admisión; su incumplimiento
provocaría la cancelación del trámite sin responsabilidad alguna
para la Institución. El criterio de ingreso está enmarcado por la
capacidad instalada del CETI

CETI PLANTEL RÍO SANTIAGO
Plantel Río Santiago

Camino a Matatlán 2400 (Km 4)
Fracc. Urbi Paseos de Santiago II, Tonalá, Jal.
Tel.: 33 3002-0800 y 3320324396
escolar.rio@ceti.mx
Facebook: CETI Río Santiago

¡En nuestro sitio web encontrarás toda la información!
https://aspirantes.ceti.mx/app/

