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Inscripción alumnos de nuevo ingreso
8:00 a.m. a 6:00 p.m. | Edificio CASE

Inicio de clases para 
alumnos de nuevo ingreso

ENERODICIEMBRENOVIEMBRE

Sábado 6 Sábado 4

Jueves 18 Jueves 9 Jueves 13, 20 
y 27

Martes 7 Martes 11, 18 
y 25

A partir del
martes 4

Sábado 15

Lunes 24

Curso de inducción para examen de 
admisión a universidad
| 9:00 a.m. a 2:00 p.m. | Vía Zoom

Examen de admisión a universidad
Sala Vildósola 2:30 p.m.
(Llegar 30 minutos antes de la hora indicada)

Examen de admisión a Preparatoria 
Sala Vildósola 3:30 p.m.

E N E R O
CALENDARIO DE ADMISIÓN DE 

UNIVERSIDAD Y PREPARATORIA
2 0 2 2



CALENDARIO DE ADMISIÓN DE 
   UNIVERSIDAD Y PREPARATORIA

¿Qué debes hacer para  
inscribirte en

CETYS Universidad?

NOTA: Alumnos con nacionalidad extranjera y/o 
trámite de Equivalencia y Revalidación de 
estudios, deberán cumplir con los requisitos 
estipulados por el Sistema Educativo Estatal.

Llena tu solicitud de admisión.1
2

3

4

Solicita tu examen de admisión.
Elige la fecha de aplicación, recibe tu 
guía de estudios. Realiza el pago de 
preinscripción de $3,000 pesos, se 
bonificará a tu colegiatura.

7
6

5 Solicita tus apoyos financieros. Presenta 
el formato único de Solicitud de Apoyos 
Financieros completamente lleno y anexa 
la documentación requerida.

Inicia el trámite de Inscripción. 
Entrega los siguientes documentos en línea 
(http://miadmision.cetys.mx) o en el Centro de 
Admisión y Servicios al Estudiante (CASE):

Para ingreso a Preparatoria:
•  Fotografía digital (fondo blanco, atuendo negro, frente y orejas 

descubiertas, sin lentes y sin sonreír). 
•  Acta de nacimiento en original y 2 copias (con código QR).
•  Certificado de Secundaria original y 2 copias.
•  Historial académico oficial (Kardex) de la preparatoria de 

procedencia.
•  Certificado Parcial de estudios (de preparatoria) original y 2 

copias.
•  Plan de estudios (mapa curricular) de la escuela de procedencia.
•  Copia de carta de resultados del examen de admisión.
•  Copia de carta de resultados del examen de ubicación de inglés 

(Cambridge).
•  Carta de buena conducta en original y 2 copias (de la preparatoria 

de procedencia).
•  Copia del CURP (con código QR).
•  Carta de aceptación a lengua adicional.
•  Comprobante de estancia legal. (Si aplica).
•  Paquete de materias a las que se inscribirá el alumno.
•  Copia de póliza vigente del Seguro de Gastos Médicos Mayores 

(SGMM) (si aplica). 

Para ingreso a Universidad:
•  Fotografía digital (fondo blanco, atuendo negro, frente y orejas 

descubiertas, sin lentes y sin sonreír).
•  Acta de nacimiento en original y 2 copias (con código QR).
•  Certificado de preparatoria en original y 2 copias.
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•  Copia del CURP (con código QR).
•  Copia de carta de resultados del examen de 

admisión.
•  Carta de aceptación a Psicología (si aplica).
•  Carta compromiso firmada de IER (si aplica).
•  Carta de aceptación a programa con modalidad 

Global Program (si aplica).
•  Comprobante de estancia legal (si aplica).
•  Copia de póliza vigente del Seguro de Gastos 

Médicos Mayores (SGMM) (si aplica). 

Nota: Se firmará carta de condicionalidad 
indicando la fecha límite para la entrega de 
los requisitos oficiales pendientes en 
la inscripción.

Presenta tu examen de admisión. 
Si eres aspirante a Preparatoria 
aplicarás el examen de ubicación de 
inglés Cambridge, después del examen 
de admisión. Si eres aspirante a 
Universidad, asiste al curso de 
inducción previo al examen.

Firma tu carta de liberación de becas 
(si aplica).

Firma la carta de aceptación de 
principios de Gobierno y apego a las 
Políticas Institucionales, así como el 
aviso de privacidad.

Registra el seguro de gastos médicos 
mayores y de colegiatura. Es importante 
señalar que se necesitará la firma del 
padre o tutor para dicho trámite. En caso 
de contar con algún seguro con estas 
coberturas, es necesario presentar la 
póliza vigente al momento de la 
inscripción.

Espera los resultados. El criterio para 
admisión automática es una puntuación 
mínima de 49 puntos en habilidad 
cognitiva (Preparatoria) y 1100 puntos 
(Universidad). Si eres aspirante a la Lic. 
en Psicología y fuiste admitido a 
Universidad, presenta tu examen 
psicométrico. 
                                                                                                                                                                                  

Realiza el pago para formalizar tu 
inscripción.


