
Para realizar estudios de Educación Media Superior, ciclo escolar 2019-2020 como

PROFESIONAL TÉCNICO - BACHILLER

REQUISITOS PARA OBTENER FICHA

 PRE-registro en línea debidamente llenada (a través de la página del PortalOriginal y copia de la Solicitud de
CONALEP www.conalep.chiapas.gob.mx y www.conalep.edu.mx).
Original y copia del Acta de Nacimiento.
Original y copia del Certificado de Estudios de Educación Secundaria o Constancia de estar cursando el 3er. Grado de
Secundaria. Para la Carrera de PT-B en Enfermería General con promedio Mínimo requerido por cada Plantel.
Dos fotografías iguales y recientes, tamaño infantil, de frente a color y orejas despejadas.
Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en el formato reciente y actualizado.
Copia de comprobante de domicilio reciente que contenga código postal; y
Original y copia del comprobante de la cuota de recuperación.

 ENTREGA DE FICHAS: del 1o de abril al 27 19.de mayo de 20
H ORARIO DE ATENCIÓN: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas (turno matutino) y 
                                       de 15:00 a 20:00 horas (turno vespertino), días hábiles.
E XAMEN DE SELECCIÓN: martes 25 de junio de 2019 a las 09:00 horas; y
P UBLICACIÓN DE RESULTADOS: del 27 de junio al 5 de julio de 2019.

PROCESO OPERATIVO

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN

Solicitud de inscripción.
Haber participado y cumplido de manera satisfactoria los requisitos del proceso de admisión establecido por el CONALEP, 
sujeto a disponibilidad de espacios y número de aciertos requerido por cada Plantel exclusivamente para la 
Carrera de PT-B en Enfermería General.
Original y copia del Acta de Nacimiento, en caso de ser extranjero original y copia del documento migratorio vigente.
Tres fotografías iguales y recientes, tamaño infantil, de frente a color y orejas despejadas.
Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en el formato reciente y actualizado.
Original y copia del Certificado de Secundaria o Constancia expedida por la escuela que indique que concluyó sus 
estudios, firmando carta compromiso de entregar Certificado en un periodo no mayor a 6 meses, contados a partir del
inicio del periodo semestral en el que se inscriba. Para la Carrera de PT-B en Enfermería General con Promedio mínimo
requerido por cada Plantel.
En caso de estudios realizados en el extranjero: dictamen de revalidación de estudios de secundaria emitido por la
autoridad educativa mexicana competente.
Original y copia de carta de Buena Conducta.
Copia del NSS o comprobante de afiliación en caso de recibir la protección de seguro de enfermedades por parte de
alguna Institución de seguridad social, ya sea afiliado por sí mismo o por medio de un familiar.
En caso de que no cuente con protección de seguro de enfermedades por parte de alguna institución de seguridad social,
deberá presentar solicitud de afiliación al IMSS, dirigida al Director del Plantel CONALEP; y
Original y copia del comprobante de Aportación Educacional por concepto de inscripción.

Toda queja, inconformidad o irregularidad cometidas y reportadas antes, durante y después del examen de selección será atendida

por la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) en la Subsecretaría de Planeación

Educativa, libramiento norte oriente esq. Paso Limón s/n, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfono (961) 1212134.

El CONALEP Chiapas .. . .
t iene 11 Planteles y 14 Carreras para Tí !!

EXAMEN DE SELECCIÓN
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