
 

ASPIRANTES 2021 

PARA HACER TU REGISTRO TE 

PEDIMOS REALIZAR LOS 

SIGUIENTES PASOS:  

1. Efectúa el pago del trámite de preinscripción 

por la cantidad de $400.00 $250.00 en la 

cuenta 0114627253  CEAP 38 ZAPOPAN A.C. 

directamente en el banco BBVA. En concepto 

debe ir: tu primer apellido y tu primer 

nombre. Ejemplo: López Alberto 

2.  Luego envía foto del comprobante de pago al 

correo.  jaimevera@cbtis38.edu.mx 
 

Anota en asunto del correo:    
“preinscripción primer_apellido+primer_nombre”  

ejemplo: Preinscripción López Alberto 

3. Reúne la siguiente documentación y escanea 

en un sólo archivo en formato PDF, en el 

siguiente orden.  
 

1. Fotografía tamaño infantil a color 

2. CURP 

3. Acta de nacimiento  

4. Comprobante de domicilio reciente 

5. Copia o foto del recibo de pago por $400.00 / $250.00 
Aprovecha el descuento durante el mes de junio 

De manera adicional se te pide incluir una fotografía digital de 

frente, rostro serio, formal, a color, con camiseta / blusa blanca, 

orejas descubiertas, en formato JPG y con un peso menor a 2 

mega bytes.  
 

4. Ya que tengas los dos archivos regístrate en el 

siguiente link: 
https://forms.gle/Rpm35onjHqd6wg7e8 

5. Examen de ingreso 28 de junio a las 8:00 

horas.         <<Clic aquí>> 

6. Entrega de copia del certificado de secundaria 

del 9 al 12 de julio de 2021 en el siguiente link 
https://forms.gle/32nemKw6spRnF7TbA 
 

7. Publicación de resultados el día 16 de Julio. 
 

Si sales en listas sigue el proceso de inscripción 

de alumnos aceptados 

https://forms.gle/Rpm35onjHqd6wg7e8
http://ingreso.cosfac.sems.gob.mx/evaluaciontest
https://forms.gle/32nemKw6spRnF7TbA


 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN ALUMNOS ACEPTADOS 

Si saliste aceptado en las listas publicadas el 16 de julio 

sigue el siguiente proceso para tu inscripción.

1. Realiza el pago por $1,500 a la cuenta 

0114627253  CEAP 38 ZAPOPAN A.C. 

directamente en el banco BBVA. En 

concepto debe ir: tu primer apellido, tu 

primer nombre y grupo. Luego envía foto 

del comprobante de pago al correo 

jaimevera@cbtis38.edu.mx 
 

2. Preparar los siguientes documentos: (Escanea 

los originales en un solo archivo PDF y conserva originales 

y copias para entrega en físico) 
 

a. 6 Fotografías blanco y negro tamaño infantil de 

estudio. Ropa formal, blusa/camisa blanca. 

b. Certificado de secundaria. Original y 3 copias. 

c. CURP 3 impresiones 

d. Acta de nacimiento. Original y 2 copias.  

e. Comprobante de domicilio reciente. 2 copias. 

f. Copia del recibo de pago por $1,500 que tenga tu 

primer apellido, tu primer nombre y grupo.  

g. Certificado médico de una institución pública (imss, 

issste, centros de salud, cruz verde) No particulares. 

h. Hoja expedida por IMSS con tu número de seguridad 

social (Trámite en www.imss.gob.mx)  

i. Copia de la Cartilla de vacunación (en caso de no 

contar con ella solicitarla en el Centro de Salud) 
 

Da clic aquí para la Entrega de tus 

documentos 
 

3. Entrega de documentos 5, 6 y 7 de agosto 

en el link anterior. Además, consultar en 

www.cbtis38.edu.mx horario y fecha de 

entrega en físico, según el grupo asignado. 

4. Luego de que se revise tu documentación 

recibirás indicaciones para el inicio de 

clases en el correo que registraste al hacer 

tu trámite de aspirante. 

http://www.imss.gob.mx/
https://forms.gle/VVn7E7uBthoUMRYh8
https://forms.gle/VVn7E7uBthoUMRYh8
http://www.cbtis38.edu.mx/

