SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CURSA
BACHILLERATO Y UNA CARRERA TÉCNICA EN:
•
•
•
•

Técnico en Biotecnología Agropecuaria
Técnico Laboratorista Químico
Técnico en Informática
Técnico en Floricultura

PROCEDIMIENTO
Podrán participar:
1. Los estudiantes que estén cursando el tercer grado de educación
secundaria.
2. Los egresados de educación secundaria que cuenten con su
certificado respectivo y con edad típica (15 a 18 años).
Para poder ingresar a esta institución deberás participar
en el concurso de ingreso 2022.

1. Registro de aspirantes
Del 1 de Marzo al 3 de Abril de 2022, se realizará el registro de
aspirantes a través de la página oficial:
http://ingresoms.edugem.gob.mx
de acuerdo a la siguiente calendarización:
ASPIRANTE CUYA CURP
SE REGISTRARÁ
COMIENZA CON LA LETRA
EL DÍA
A,B,C,D,E,F
Del 1 de marzo al 11 de marzo
G,H,I,J,K,L,M,N,Ñ
Del 12 de marzo al 22 de marzo
O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z
Del 23 de marzo al 3 de abril

Requisitos:
✓ Subir una fotografía en formato JPG del aspirante en blanco y
negro o a color, con fondo blanco de frente (de los hombros a la
cabeza) camisa blanca o blusa blanca, sin lentes, hombres
cabello corto y mujeres cabello recogido. TAMAÑO DE LA
FOTOGRAFÍA 10X15 cm (311 x 425 pixeles).
✓ Durante el proceso de registro deberás elegir seis opciones
educativas, te recordamos que la primera opción es la que
deseas cursar, nuestras carreras son: Técnico en Biotecnología
Agropecuaria, Técnico Laboratorista Químico, Técnico en
Informática y Técnico en Floricultura).

✓ Seleccionar la modalidad en la que presentará el examen de
asignación:

Modalidad “Plantel Sede” (Opción única para
aspirantes al CBT Villa Guerrero)
Se aplicará según su pase de ingreso al examen en el lugar, día y
hora señalada, acudiendo con la impresión del pase y los
materiales que en él se indica.

La fecha y hora del examen se indicará en
su pase de ingreso.
Pago por derecho a examen de asignación
✓ Los aspirantes deberán efectuar el depósito en la institución
bancaria autorizada (Banco Santander, cuenta: 51500645321
clave interbancaria 014433515006453217 a nombre del CBT
CALMECAC, IXTAPAN DE LA SAL), la cantidad de $ 395.00
pesos).
✓ En tú ficha de depósito deberás colocar el nombre completo
del aspirante y número de folio de registro, el cual deberás
escanear en formato PDF con un peso máximo de 500 kb.
✓ Una vez realizado tu pago y colocado los datos solicitados en
la ficha de depósito, Ingresa con tu folio de registro y CURP en
la página oficial mencionada para adjuntar tu archivo PDF.
✓ A más tardar al día siguiente hábil acudir al plantel con el
registro impreso y la ficha de depósito original.
✓ Posteriormente del 15 de mayo al 11 de junio podrás
imprimir tu pase de ingreso.

2. Publicación de resultados.
✓ Se darán a conocer el 10 de julio a través de la página oficial
del concurso de ingreso
✓ Los aspirantes que no resulten asignados serán considerados
con Derecho a Otra Opción en planteles con espacios
disponibles.
✓ Una vez asignado a nuestro plantel, solicitar los requisitos de
inscripción en la Secretaría Escolar de nuestra Institución.

3. Inscripciones.
✓ Se realizarán en las fechas establecidas y difundidas en el
formato de asignación.
✓ Nota: Si requieres de apoyo para realizar tu registro podrás
acudir a la Institución en un horario de 8:00 a 14:00 hrs.
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