
 

 

 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

Centro de Estudios Tecnológico industrial y de servicio No. 155 "Josefa Ortiz de Domínguez" 

  

                                                                                                                                                                                                 
 
PASO 1    Visitar las páginas: www.cetis155.edu.mx  
Buscar CETis 155 y verificar la oferta educativa que ofrece, somos subsistema UESMSTIS o antes DGETI parte de los CBTis y CETis. 
 

PASO 2    Publicación de Convocatoria 05 de marzo del 2020.  Realiza el registro en http://educacionmedia.iea.edu.mx/ 
ubica nuestra oferta educativa y busca el  registro en línea para realizarlo. Según la secundaria a la que pertenezcas, las fechas de registro 
son del 30 de marzo al 8 de mayo, te pedimos llegar hasta el final de la impresión de tu comprobante. 
 
PASO 3   Descargar guía de estudio en la página: : www.cetis155.edu.mx 
 
PASO 4 Acudir al plantel por la papeleta de pago de examen de ingreso, el siguiente lunes posterior a tu registro. ($300.00).  
 
PASO  5 Acudir al plantel para validar la   ficha de nuevo ingreso 12 y 13 de mayo. Presentar los siguientes documentos en un folder 
tamaño carta color paja y en la pestaña con letras mayúsculas poner sus apellidos y al final el (los) nombres: 
 Ficha de registro en original y copia. 
 Copia del Certificado de Secundaria o constancia de estudios con promedio incluyendo primero, segundo y lo que llevan del tercer 

año. 
 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia de la CURP. 
 Dos fotografías tamaño infantil de frente a color (recientes). 
 Comprobante de domicilio donde vives. 
 Comprobante de pago de examen de ingreso en original y copia para el interesado con sello del plantel. 
 Carta de buena conducta prorroga hasta la fecha de inscripción. Original y te regresamos la copia sellada de recibido del plantel. 

 
PASO 6 Al entregar todos los documentos en el plantel, se le da el pase de examen de ingreso a través de un sello oficial en la ficha de 
registro. 
PASO 7  Aplicación de examen de ingreso el  día 05 de junio.  
Presentarse en la hora y aula señalada en su ficha de registro  debidamente sellada por el plantel. 
Traer  lápiz  No. 2.5 sacapuntas, goma y pluma y calculadora simple. 
 
PASO 8 Publicación de resultados el día 30 de junio en la página del plantel:         http://cetis155.edu.mx                 CETis 155.Oficial 
       
PASO 9 Reunión obligatoria de padres de familia de los  aspirantes aceptados el día 01  de Julio.  
Verificar horario  por grupo en la página del plantel: http://cetis155.edu.mx. Firmar la lista de asistencia, pase a inscripción. 
Los grupos A B C D E F a las 19:00 hrs. en velaria del plantel. 
Los grupos G H I J K L a las 18:00 hrs. en velaria del plantel. 
 
PASO 10 
PASO 10 Inscripción de nuevo ingreso los días 02 y 03 de julio. Verificar horario  por grupo en la página del plantel: 
http://cetis155.edu.mx.  
Papeleta de cuota voluntaria $ 1,900.00 incluye credencial, historiales académicos y constancias de estudios, así como compulsa (cotejo 
de documentos ante el SAT), para el mantenimiento y equipamiento escolar.  
Los  requisitos para inscripción son: 

 Carta de buena conducta. 
 Carta de terminación sin adeudo de materias de secundaria. Si son egresados certificado. 
 Certificado médico con tipo sanguineo. 
 Número de seguridad social del alumno (no papá, no mamá). Tramita tu Número de Seguridad  Social (NSS) por internet en: 

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 o bien, acudir a una subdelegación del IMSS con acta de nacimiento original, 
comprobante de domicilio y CURP. 

 Así como los que se indican en la reunión de padres de familia. 
 Bajar e imprimir  de la página del plantel  los documemntos: * Hoja de inscripción. * Normas de control escolar, *Carta  

compromiso, * Reglamento de disciplina. Estos documentos deberán estar debidamente llenados y firmados en todas y cada una 
des sus hojas. 
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Dudas: Las carreras que ofrecemos son: 

9708055 o página de Facebook 

 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
100 TM y 150 TV 

 TÉCNICO EN SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO. 
 50 TM y 50 TV 

 TÉCNICO EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ. 50 TM y 100 TV 
 TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN. 

 Promedio mínimo de 8               50 TM y 50 TV 
 

Nota: Todo se publica digitalmente en la página del plantel y redes sociales. 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE INSCRIPCIÓN NUEVO INGRESO 2020 
TURNO MATUTINO  

PROGRAMACIÓN DE INSCRIPCIÓN NUEVO INGRESO 2020  
TURNO VESPERTINO 

LUNES 02 DE JULIO DE 2020  JUEVES 03 DE JULIO DE 2020 

ESPECIALIDAD TM HORA  ESPECIALIDAD TV HORA 

PROGRAMACIÓN A 8:00 A 9:30 HRS.  PROGRAMACIÓN  G 15:00 A 16:30 HRS. 

SOPORTE Y MTTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO B 8:00 A 9:30 HRS.  MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ I 15:00 A 16:30 HRS. 

SOPORTE Y MTTO DE EQUIPO DE 
COMPUTO C 8:00 A 9:30 HRS.  MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ J 16:30 A 18:00HRS. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS D 11:30 A 13:30  HRS.  

ADMINISTRACIÓN DE RECURSO 
HUMANOS K 16:30 A 18:00HRS. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS E 11:30 A 13:30 HRS.  

ADMINISTRACIÓN DE RECURSO 
HUMANOS L 16:30 A 18:00HRS. 

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ F 11:30 A 13:30  HRS.  
SOPORTE Y MTTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO H 15:00 A 16:30 HRS. 


