2022
E N E R O

CALENDARIO DE

ADMISIÓN 2022
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

Martes 9
Martes 23
Martes 30

Martes 7

Martes 4
Martes 11
Martes 18

Martes 16
Martes 30

Martes 7
Martes 14

Martes 11
Martes 18
Martes 25

Curso de Inducción para examen de admisión a Universidad 3:00 p.m. | Vía Zoom

Miércoles 10
Miércoles 24

Miércoles 8

Miércoles 5
Miércoles 19

Examen de admisión a Universidad | 3:00 p.m. | salón 314

Miércoles 17

Miércoles 1
Miércoles 15

Miércoles 12
Miércoles 26

Examen Diagnóstico de Inglés Preparatoria | Vía Plataforma Cambridge

Jueves 18

Jueves 2
Jueves 16

Jueves 13
Jueves 20
Jueves 27

Examen Diagnóstico de Inglés Universidad I Vía Google Form

Viernes 19

Viernes 3
Viernes 17

Viernes 14

Curso de Inducción para examen de admisión a Preparatoria | 3:00 p.m. | Vía Zoom
Examen de admisión a Preparatoria | 3:00 p.m. | salón 314

Inscripción y entrega de documentos para alumnos de nuevo ingreso a
Preparatoria y Universidad | 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Inicio de Clases Preparatoria y Universidad

informes.ens@cetys.mx |

(646) 222-2300 Ext.3107 y Ext.3441

Inicia el 4 y
termina el 21
Lunes 24

www.cetys.mx

2022
E N E R O

PROCESO DE
ADMISIÓN
PREPARATORIA Y
PROFESIONAL

1

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

2

Agenda tu visita al Campus o entrevista
digital. Con los datos que proporciones,
un(a) asesor(a) de CETYS te brindará
toda la información que tú y tus papás
necesitan saber para tu ingreso.

3

Preinscripción.
Realiza el pago de tu preinscripción,
cuyo costo es de $3,000.00 pesos, por
el cual se te asignará un número de
matrícula. Esto incluye: aplicación del
examen de admisión, guía de estudios y
derecho a un curso de preparación, este
monto será bonificado en tu inscripción.

4

5

6

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.

Examen de ubicación de inglés. El
objetivo de este examen es evaluar tu
dominio del idioma inglés para ubicarte
en el nivel adecuado y en el caso de
preparatoria poder optar por el BB en
caso de que tu nivel sea avanzado.

7

Inscripción. Ya que seas considerado
como alumno ACEPTADO y hayas
realizado el examen diagnóstico de
inglés, llama para consultar los
documentos que necesitarás presentar
para tu inscripción y agenda el día y la
hora que mejor te convenga, de acuerdo
con los días señalados en el calendario
de Nuevo Ingreso para concluir tu
inscripción.

8

Primer día de clases. Sigue las
indicaciones de tu horario para asistir
a tus clases. ¡Bienvenido!

Entrega de solicitud de admisión y
apoyos financieros. Cuando hayas
aprobado tu examen de admisión te
agendaremos una entrevista con un
asesor. En el caso de cumplir con los
requisitos para aplicar a un apoyo
financiero, deberás presentar la solicitud
correspondiente con los documentos
requeridos.

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.

