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Inicio de clases

Curso de inducción para el Examen de 
Admisión 4:00 A 7:00 P.M.

EXPOCETYS 2020                                                                                                      
9:00 A.M.  /  Gimnasio Auditorio Quimical 

Periodo para solicitar 
apoyo financiero y beca

Examen de Admisión 3:00 P.M. 
(Edificio de Profesional)

Plática informativa para 
padres de familia 4:00 P.M.

Inscripción de alumnos de nuevo ingreso
8:00 A.M.  A  5:30 P.M.

Examen diagnóstico de inglés 4:00 P.M.

Termina
Viernes 12

Termina
Viernes 12

Inicia
Martes 4

Inicia
Miércoles 11

www.cetys.mx | informes.ens@cetys.mx | (646) 222-2300 Ext. 107



Información sobre CETYS
Una vez que leas la información 
que te enviamos escuela, llama o 
acude al CETYS, solicita 
información personalizada del 
proceso de admisión.
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Proceso de
Admisión

P R O F E S I O N A L

Conoce lo sencillo que 
es formar parte de 

CETYS Universidad, 
solo sigue el proceso.

Agenda tu visita al campus y 
plática sobre CETYS
Un(a) asesor(a) CETYS te brindará 
toda la información que tú y tus 
papás necesitan saber para tu 
ingreso a la Universidad.
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Preinscripción
Realiza el pago de tu preinscripción, 
cuyo costo es de $3,000.00 pesos, 
por el cual se te  asigna un número 
de matrícula. Esto incluye: el costo 
del examen de admisión, guía de 
estudios y derecho a un curso de 
preparación, este monto será 
bonificado en tu inscripción.

Curso de inducción para el examen 
de admisión y aplicación
Al estar preinscrito, serás registrado 
en el curso de preparación para el 
examen y deberás aplicar tu examen 
en el día y hora seleccionados.

Entrega de resultados.
Una vez que hayas realizado tu 
examen de admisión, acude a CETYS 
por tus resultados. En el caso de 
cumplir con los requisitos para 
aplicar para un apoyo financiero, 
deberás presentar la solicitud 
correspondiente en el Departamento 
de Becas con los documentos 
requeridos.  
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Inscripción
Ya que seas considerado alumno 
ACEPTADO, llama para consultar los 
documentos que necesitarás 
presentar para tu inscripción y 
agenda el día y la hora que mejor te 
convenga, de acuerdo a los días 
señalados en el calendario de Nuevo 
Ingreso, para concluir tu inscripción. 

Primer día de clases
Deberás presentarte a la hora y en 
salón de clases indicado en el horario, 
así como tu credencial y pase de 
estacionamiento que se te entregó el 
día de inscripción. ¡Bienvenido!


