COMIPEMS • CONCURSO DE ASIGNACIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO • GACETA ELECTRÓNICA DE RESULTADOS 2018

CENTRO MULTIMODAL DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL MAR Y AGUAS CONTINENTALES
(AHORA UNIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TECNOLÓGICA AGROPECUARIA Y CIENCIAS DEL MAR)
Requisitos de inscripción
Los requisitos que deberán cubrir los aspirantes al ingresar al Centro Multimodal de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Mar y Aguas Continentales son:
• Haber sido asignado mediante el concurso de Asignación 2018 y entregar el comprobante-credencial del examen (original y copia).
• Realizar el pre-registro en la página https://tinyurl.com/reinscripcion1819 del 27 a 31 de
julio 2018.
• No haber estado inscrito en algún plantel de la DGETI, DGETA o DGECYTM.
• Certificado de educación secundaria (original y copia).
• Acta de nacimiento actualizada (original y copia).
• Clave Única de Registro de Población CURP (original y copia).
• 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro en papel mate.
• Copia de comprobante de domicilio.
• Certificado médico con tipo de sangre (original y copia) expedido por alguna institución
oficial (ej. Cruz Roja, IMSS, ISSSTE, etc.).
• Copia de Cartilla Nacional de Vacunación en caso de contar con ella.
• Copia de identificación oficial del padre, madre o tutor legal.
• Contar con correo electrónico que incluya nombre y apellido
(ejemplo: sonialara@gmail.com).
• Realizar la aportación de la cuota voluntaria de recuperación por concepto de inscripción.
Procedimiento
Acudir con toda la documentación solicitada de las 9:00 horas a las 14:00 horas del 01 al 07
de agosto del 2018, conforme al siguiente calendario:
Primera letra de apellido paterno

Día de inscripción

A, B, C, D, E

1 de agosto de 2018

K, L, M, N, Ñ

3 de agosto de 2018

F, G, H, I, J

O, P, Q, R, S, T
U, V, W, X, Y, Z

2 de agosto de 2018

6 de agosto de 2018

7 de agosto de 2018

Curso de inducción e inicio de clases
13 de agosto de 2018.

Notas
1. No se aceptarán alumnos que NO fueron asignados por la Comipems.
2. Al momento de la inscripción el aspirante deberá acudir con el padre de familia o tutor legal.
3. Deberán traer toda la documentación solicitada y acudir a su inscripción en las fechas
indicadas.
4. Una vez que es asignado el turno (MATUTINO o VESPERTINO) y grupo, no se realizarán
cambios.
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