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ATENCIÓN ASPIRANTES NUEVO INGRESO 2021

CBTis 43
UNA VEZ QUE REALICES TU PROCESO DE INSCRIPCIÓN, REVISA LA LISTA
QUE SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE LIGA. ESTE ARCHIVO SE
ACTUALIZA CADA 48 HORAS POR LO QUE, SI NO APARECES AÚN,
DEBERÁS CONSIDERAR ESE TIEMPO Y VOLVER A REVISAR:

consulta la lista de inscritos a la fecha aquí
Lista de INSCRITOS

Si no apareces en la lista después de tres días es porque no has realizado
el proceso de inscripción el cual debes llevar a cabo porque aunque hayas
realizado el pago, no estas inscrito(a) en el plantel. ¿Que hacer? Ubícate
en una de las siguientes situaciones y accede a la liga o enlace correcto:
1. ¿Presentaste examen y no apareces en la lista de inscritos después
de 3 días? Entra aquí:
Click Aquí
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2. ¿No solicitaste ficha de admisión y por tanto no presentaste examen,
pero ya solicitaste por un cuestionario en línea publicado tu solicitud
de ingreso? Primeramente, revisa en el correo que registraste en tu
solicitud de inscripción y una vez consultados y anotados los datos
enviados, entrar a este link o enlace.
Click Aquí

3. No solicitaste examen de admisión y por tanto no presentaste
examen de admisión y NO has solicitado mediante cuestionario la
solicitud de ingreso, entonces entra al siguiente enlace para que
solicites tu inscripción y recibir después de ello los datos de
inscripción en un tiempo aproximadamente de 48 hrs e el correo que
registres.
Click Aquí
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