
 

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 66 
“Lic. Genaro Garza García” 

OFERTA DE CARRERAS  

 ¡¡¡ Cupo Limitado !!! 
TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO 

 Administración de Recursos Humanos 

 Ciencia de Datos e Información 

 Mecánica Industrial 

 Programación 
 Ventas 

 Administración de Recursos Humanos 

 Ciencia de Datos e Información 

 Mecatrónica 

 Mecánica Industrial 

 Programación 

 Ventas 
 

Presentarse el Padre o Madre de Familia en el Plantel 
a la Pre- Inscripción ciclo escolar 2020-2021 

Lunes a Viernes de 9:00 am – 11:00 am y 4:00 pm – 6:00 pm 
 

PASO 1: Acudir al plantel con todos los documentos del aspirante: 
(Importante presentar Original para Cotejo de Documentos y una copia de cada Documento) 
 

• Hoja de Solicitud Aspirantes a Nuevo Ingreso 2020. 
Descargar e imprimir .Llenar solicitud a mano a tinta azul, con datos correctos y verídicos.  

• Acta de nacimiento actualizada. 
• CURP del aspirante actualizado. 
• Comprobante de Domicilio. 
• Boleta final de 1er. y 2do. Año de secundaria. 
• Boleta de calificaciones del último trimestre de 3er. año de secundaria. 
• Certificado de secundaria en caso de tenerlo. 
• 8 Fotografías tamaño infantil de frente, blanco y negro recientes (de estudio en papel Mate). 
• Hoja del Número de Seguridad Social (IMSS) del ASPIRANTE, todos pueden obtenerla desde la página:  

            www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 
En caso de tener problemas al emitir la Hoja del Número de Seguridad Social favor de acudir a 
la Subdelegación No. 3 con Domicilio: R. Ramírez 1950, Centro, 64000 Monterrey, N.L. (al lado 

de la Clínica 33). 
 

PASO 2: Realizar el PreRegistro 2020 en línea llenando el formulario con datos correctos y verídicos. 
 
Los datos capturados en el formulario serán definitivos para los procesos de: Pre-Inscripción, Inscripción definitiva y 
documentación oficial del aspirante.  
Al finalizar y guardar el formulario se generara un Documentó PDF: realizar dos impresiones del documento. 
 
Página Web del PreRegistro 2020: 
https://www.edumediamanager.com/aspirante/preregistro/formulario/CETis-66 
  
PASO 3: Subir en línea los 8 documentos del aspirante en la siguiente Pagina Web. 

https://www.edumediamanager.com/aspirante/preregistro/buscar/CETis-66 
 

Al acceder a la página, en la pregunta ¿Que deseas hacer? Seleccionar la opción Subir documentos y en la pregunta 
¿Cómo deseas realizar la búsqueda? Seleccionar la opción CURP. 
 
Previamente debe tener los documentos en original escaneado de forma legible y en formato PDF cada documento por 
separado, es decir tendrá 8 archivos PDF. 
 

https://www.edumediamanager.com/aspirante/preregistro/formulario/CETis-66
https://www.edumediamanager.com/aspirante/preregistro/buscar/CETis-66


 Acta de nacimiento 

 CURP 

 Boleta final de calificaciones de primer año 

 Boleta final de calificaciones de segundo año 

 Fotografía de cara de frente (tómada con tu celular) 

 Boleta de calificaciones del último trimestre del 3er año de secundaria 

 Comprobante de Domicilio (no mayor a 3 meses) 

 Hoja del número de seguridad social (IMSS, del Aspirante) 
 
PASO 4: REGISTRO PARA EXAMEN del Proceso de Asignación de Espacios en la Educación Media Superior del Estado 
de Nuevo León 2020. 
 
Página web de la convocatoria: Registro, Guía del Examen y Fecha de examen. 
https://www.uanl.mx/tramites/registro-de-aspirantes-a-preparatoria-en-la-modalidad-escolarizada/ 

En el proceso de registro al momento de seleccionar el plantel deberá elegir 
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 66 (CETIS 66). 

 
Pasos a seguir para realizar el registro al examen: 
https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2020/01/INFOGRAF%C3%8DA_2020_v1.png 
 
 El día del examen se entregara información y fechas a los aspirantes para dar continuación a su inscripción definitiva.  
 

 

IMPORTANTE: 
Información que se presentará al llegar al plantel con la documentación de Pre-inscripción: 
• Correo electrónico del  aspirante vigente y funcional. 
• Datos personales del Padre o Tutor (teléfono Celular, correo electrónico). 
• Nombre de la secundaria y clave de la secundaria donde cursa el aspirante. 

 

NOTA: 
• El turno seleccionado se tomará en cuenta durante el proceso de asignación, no será definitivo, estará 

sujeto a la disponibilidad de espacios. 
• Al momento de la revisión de documento, si se detecta alguno alterado o falso, o no cumple con alguno 

de los requisitos, la ficha de registro será cancelada. 

https://www.uanl.mx/tramites/registro-de-aspirantes-a-preparatoria-en-la-modalidad-escolarizada/
https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2020/01/INFOGRAF%C3%8DA_2020_v1.png

