2022
AGOSTO

CALENDARIO DE

PROFESIONAL
OCTUBRE

Evento Talentos como tú
5:00 p.m. | Vía Zoom

NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Sábado 2
y 23

Sábado 7
y 21

Sábado 4

Jueves 28

Martes 22 al
viernes 25

EXPOCETYS 2022 | Virtual

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

Sábado 6

Sábado 4

Sábado 15

Sábado 5
y 19

Sábado 5
y 19

Examen de Admisión | 2:30 p.m. | Auditorio
Vildósola (Llegar 30 minutos antes de la hora

Jueves 11
y 18

Jueves 9

Jueves 13,
20 y 27

Jueves 10,
17 y 24

Jueves 3, Jueves 7, 21 Jueves 5, 12,
10, 17 y 24
y 28
19 y 26

Periodo para solicitar Apoyos Financieros
8:00 a.m. a 6:00 p.m. | Edificio CASE

Inicia
lunes 22

indicada)

Inicio de clases para
alumnos de nuevo ingreso

Jueves 2
y9

Termina
viernes 6

Inicia
lunes 28

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

infocetys@cetys.mx |

AGOSTO

Termina
viernes 17

Lunes 1

(686) 567-3786 |

www.cetys.mx

PROFESIONAL

¿Qué debes hacer para
inscribirte en
CETYS Universidad?

1
2
3

4

Llena tu solicitud de admisión, elige la
fecha de aplicación, recibe tu guía de
estudios. Realiza el pago de
preinscripción de $3,000.00, se
bonificará a tu inscripción.
Asiste al curso de inducción y
presenta tu examen de admisión.
Espera los resultados. El criterio para
admisión automática es una puntuación
mínima de 1100 puntos. En caso de
obtener puntaje con criterio de
admisión Condicionado, deberás de
participar en el Programa Alumnos
Condicionados por Admisión.
Asiste a tu entrevista académica. Si eres
aspirante a estudiar Psicología, se requiere
presentar un cuestionario en línea, y
entrevista. Si eres aspirante a Global
Program, es necesario acudir a una
entrevista con el coordinador del programa
correspondiente.

5
6
7

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

• Comprobante de estancia legal (si aplica).
• Póliza vigente y copia del Seguro de
Gastos Médicos Mayores (SGMM)
(Si aplica).

Firma tu carta de liberación de beca
(si aplica).
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):
• 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).
• Comprobante de estudios: Certificado
de Preparatoria; Constancia de
terminación de estudios (a falta de
certificado de preparatoria) o
Constancia de estudios vigente (si aún
no ha concluído preparatoria) en
original y 2 copias.
• Copia del CURP (con código QR).
• Copia de la carta de resultados del
examen de admisión.
• Carta de aceptación de Psicología (si
aplica).
• Carta compromiso de estancia
internacional IER (si aplica).
• Carta de aceptación a programa con
modalidad Global Program (si aplica).

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

8
9

10

Firmar la carta de aceptación de
principios de gobierno y apego a las
políticas institucionales, así como el
aviso de privacidad.
Registrar 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.
Realiza el pago para formalizar tu
inscripción.

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.

