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INDICACIONES PARA INSCRIPCIONES A PREPARATORIA (Alumnos de nuevo ingreso) 
 

1. Alumnos para primer semestre. 

• Presentar certificado de secundaria al momento de la inscripción, o hasta noviembre de 2020; pero que la fecha de 
conclusión de estudios no pase del 18 de septiembre del 2020. 

 

2. Inscripciones para 3° y 5° semestre. 
 

• Alumnos de otro subsistema: UNAM, CCH, POLITECNICO, SISTEMA CUATRIMESTRAL, ESTATALES, DGETI, DGETA, 
DGECyTM, CECyTES), deberán entregar: 

✓ Solicitud de certificado parcial (de la escuela de procedencia) especificando la fecha de entrega, con la 
firma de recibido y sellado. 

✓ Carta firmada y sellada (de su escuela de procedencia) donde mencione la fecha de ingreso al bachillerato 
(día, mes y año). 

✓ Certificado parcial, sin materias reprobadas y equivalencia de estudios. 
 

• Alumnos del subsistema EMS, deberán entregar: 

✓ Certificado parcial hasta con tres materias reprobadas, pero que no sean de primer semestre y que 
corresponda a nuestro mapa curricular. 

✓ Equivalencia de estudios. 

 
Deberán solicitar en su escuela de procedencia su certificado parcial, para que realicen su trámite de equivalencia en la 
siguiente dirección, José Ma. Rico (eje 8) esq. Moras colonia del Valle. Teléfono 36011000 Ext. 63333, 63200, 631999  
Email: revalidaciónyequivalencia@dgb.sems.gob.mx  
O, en Av. Mexicas, Naucalpan EDOMEX (oficinas de tránsito de Naucalpan).  

 

DICTAMEN DE EQUIVALENCIA. Fecha límite de entrega el 27 de noviembre 2020 
 

Además, todos los alumnos deben entregar, en original y copia fotostática, los siguientes documentos: 

▪ Certificado de secundaria. 

▪ Acta de nacimiento. 

▪ CURP (formato de internet) 

▪ Recibo de pago de inscripción. 

▪ Solicitud de inscripción con fotografía. 

▪ Certificado médico. 

▪ Carta de buena conducta. 

▪ Cuatro fotografías tamaño infantil, en blanco y negro, acabado mate, recientes. 

 
Toda la documentación se entrega en oficinas con Ma. Elena Ramírez Zavala solo para su cotejo, ya que la institución no se 
queda con documentos originales. 

 

 

Actividad Grados Fecha 

CURSO DE REFORZAMIENTO 

ACADÉMICO 

 

3ºy 5º 

 

3 de agosto 2020 

 

CURSO PROPEDÉUTICO PARA 1º SEMESTRE  10 de agosto 2020  
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