Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 91
“ Ignacio Allende”

Se convoca a estudiantes regulares e irregulares al proceso de Reinscripción
(máximo 7 asignaturas no acreditadas) para los semestres de TERCERO Y QUINTO.

Inscripción presencial
Semestre Agosto 2022 – Enero 2023

Inscripción presencial
Fecha

TERCER SEMESTRE
Martes 9 de agosto

QUINTO SEMESTRE
Miércoles 10 de agosto

Grupos

Horario

A,D, I

9:00 – 10:00

C, F, G

10:00 – 11:00

B,E,H, J

11:00 -12:00

A,D, I

9:00 – 10:00

C, F, G

10:00 – 11:00

B,E,H, J

11:00 -12:00

Lugar: Instalaciones del plantel

1530.00
Exclusivo B.T. en
Enfermería General

1230.00
Demás
especialidades

APORTACIÓN
Periodo de pago del 1 al 9 de agosto del 2022
BBVA BANCOMER, No. De cuenta: 0114715039
Clabe interbancaria: 012290001147150393
Cliente: CEAP CETIS 91 HIDALGO AC
La aportación es destinada al proyecto de inversión para el semestre Agosto 2022 – Enero 2023
(mantenimiento, vigilancia, equipamiento, servicios e insumos, etc.)
Nota: El pago se puede realizar en cajero automático, ventanilla o transferencia.

Proceso exclusivo de Recursos Financieros

1
▪ Entregar en la mesa de atención de Recursos Financieros,
original y 3 copias del Boucher de pago con los datos del
estudiante.
Ejemplo: MARTÍNEZ PÉREZ ANDREA 3A, Enfermería General

▪ En caso de extraviar el comprobante de pago es responsabilidad
del padre-tutor (se pagará nuevamente), verificar el monto, ya
que no se realizan reembolsos.
<<

No olvides tu
cubrebocas y
lapicero

TERCER SEMESTRE
En el orden que se enlista, presentar original y copia de la siguiente documentación:
1.- Historial académico de segundo semestre
2.- Baucher original y 3 copias (Entregar en recursos financieros)

2

QUINTO SEMESTRE
En el orden que se enlista, presentar original y copia de la siguiente documentación:
1.- Acta de Nacimiento (En caso de encontrarse en mal estado se deberá tramitar una reposición )
2.- Certificado de secundaria (De no tenerlo, entregarlo según calendarización)
3.- CURP ( formato reciente bajado de internet)

Proceso
exclusivo de
Control
Escolar

4.- Constancia de conducta de la secundaria (De no tenerlo, entregarlo según calendarización)

5- Identificación Oficial con fotografía del 1° tutor a cargo del estudiante
6.- Identificación Oficial con fotografía del 2° tutor a cargo del estudiante
7.- Identificación Oficial con fotografía del 3° tutor a cargo del estudiante (opcional)
8.- Historial académico de cuarto semestre
9. 2 folder tamaño oficio color verde
10.- Baucher original y 3 copias (Entregar en recursos financieros)

