Comitán de Domínguez, Chiapas; a 13 de marzo de 2020.

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

EXAMEN DE SELECCIÓN
CONALEP CHIAPAS
Plantel Comitán 070

Para realizar estudios de Educación Media Superior, ciclo escolar 2020-2021 como

PROFESIONAL TÉCNICO - BACHILLER
PROCESO OPERATIVO

PRE-REGISTROS EN LINEA
del 16 de marzo al 20 de mayo del 2020.
y ENTREGA DE FICHAS:
del 23 de marzo al 20 de mayo del 2020.
HORARIO DE ATENCION:
Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

EXAMEN DE SELECCIÓN:
Martes 23 de junio del 2020 a las 9:00 horas.
PUBLICACION DE RESULTADOS:
El lunes 06 de julio del 2020.

REQUISITOS - FICHA
1) Solicitud de PRE-registro en línea (original y copia)
www.conalep.chiapas.gob.mx
www.conalepcomitan070.com.mx
2) Acta de Nacimiento (original y copia).
3) Certificado de Secundaria o Constancia de Estudios
Para la Carrera de Enfermería General con promedio
Mínimo requerido por cada Plantel.
4) Comprobante de pago (original y copia).

5) Dos fotografías iguales y recientes, tamaño infantil, de
frente a color y orejas despejadas.
6) Copia de la Clave Única de Registro de Población
(CURP), en formato reciente y actualizado.
7) Copia de comprobante de domicilio reciente que
tenga código postal.
8) Costo de la ficha: $150.00 PTB en Enfermería General
$120.00 para otras carreras.

REQUISITOS - INSCRIPCIÓN
Solicitud de inscripción.
Haber participado, cumplido y acreditado con los
requisitos del proceso de admisión. Para la Carrera de
PT-B en Enfermería General queda sujeto a
espacios y número de aciertos por Plantel.
Acta de Nacimiento Mexicanos (original y copia).
Documento Migratorio Extranjeros (original y copia).
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.
Original y copia del comprobante de Aportación
Educacional por concepto de inscripción.

Certificado de Secundaria o Constancia (original y copia)
expedida por la escuela que indique que concluyó sus
estudios, firmando carta compromiso de entregar
Certificado en un periodo no mayor a 6 meses. Para la
Carrera de PTB en Enfermería General con Promedio
Final de Secundaria mínimo de 8.5.
En caso de estudios realizados en el extranjero: dictamen
de revalidación de estudios de secundaria emitido por la
autoridad educativa mexicana competente.
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 formato reciente y actualizado.
Carta de Buena Conducta (original y copia).
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Si necesitas mayor información comunícate con nosotros, con gusto te atenderemos:
PLANTEL

Comitán

OFERTA EDUCATIVA

 Asistente Directivo
 Hospitalidad Turística

DIRECCIÓN

Calle 11ª. Sur poniente No. 135, Colonia
Latino Americana
Comitán, Chiapas. C.P. 30090
963 632 1624, 963 632 5588
alexandergomez@chis.conalep.edu.mx

TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO

 Enfermería General
 Construcción

Dirección General
Libramiento norte oriente S/N Col. Paso Limón,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. C.P. 29049.
Teléfonos: 961 614 1040, 61 614 1862, 61 614 4177. Ext. 117 y 105
Correos electrónicos: gerardomoreno@chis.conalep.edu.mx y kalucha72@hotmail.com

En el CONALEP CHIAPAS puedes obtener una certificación de Competencia Laboral de acuerdo al perfil de
tu elección, lo que diversificará las posibilidades de integrarte al mercado laboral.
Así también al egresar del CONALEP CHIAPAS obtienes: Certificado de Terminación de Estudios, Título de
Profesional Técnico – Bachiller y Cédula Profesional Electrónica (trámite personal), lo que te permite
continuar con estudios Universitarios y/o trabajar desarrollándote en la carrera que elegiste.

“Educación Técnica para la equidad y el bienestar”

