
Presenta
PRE-REGISTRO 

2020



Estimado 

aspirante a nuevo 

ingreso para 

solicitar tu pre-

inscripción en 

este plantel lee la 

información que 

se te presenta:
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Deberás tener a la mano la siguiente documentación para completar el

formulario

1. Acta de nacimiento

2. CURP

3. boleta de calificación final de primer y segundo año de secundaria

4. boleta de calificaciones parciales de tercer año de secundaria

5. correo electrónico vigente

6. comprobante de domicilio

7. constancia del tercer año de secundaria con promedio general

8. Constancia de servicios médicos

Nota importante:

Hacemos de tu conocimiento que el correo que registres en el formulario

es solo informativo a ese correo no llega la solicitud que requieres para

tu pre-inscripción la descarga debe iniciar al enviar tu información.

Si deseas volver a descargar o editar tu solicitud de pre-inscripción da 

clic en el siguiente link 

https://www.edumediamanager.com/aspirante/preregistro/buscar/C

BTis-135 o lo encuentras en la parte superior de la pagina como 

EDITAR PDF ASPIRANTES.

https://www.edumediamanager.com/aspirante/preregistro/buscar/CBTis-135
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1. Datos del aspirante: En esta sección debes colocar tus 

datos general como nombre, curp, tipo de sangre, o si 

presentas alguna discapacidad, ect.

2. Se te preguntará tu domicilio

3. Se te preguntará tu forma de traslado y el tiempo que 

emplearías para llegar al plantel.

4. Se te preguntará la secundaria en la que 

estás y tus promedios de primer y segundo año, así como el 

parcial de tu tercer año.

5. Se te pedirá que selecciones la especialidad que deseas 

estudiar en el plantel, lo harás por orden de preferencia 

siendo 1 tu primera opción y 3 o 4 tu ultima opción depende 

del número de especialidades que te permitan seleccionar.

6. Se te pedirá un dato de contacto, puede ser tu 

mamá, tu papá o tu tutor, procura poner los datos correctos 

y vigentes pues este contacto será al cual posiblemente nos 

comuniquemos en caso que se requiera alguna información 

adicional a la que ya proporcionaste. 

7. La ultima sección es servicios médicos, en esta sección 

se te pregunta si cuentas con algún seguro o servicio medico 

y tu número de servicio. 

Durante el formulario te 
encontrarás con preguntas 
que son obligatorias las 
cuales estarán marcadas por 
un asterisco (*).

El formulario esta dividido en 
siete secciones las cuales son:



Después de haber 
leído las 

instrucciones 
ingresa al siguiente 
link para iniciar el 

llenado del 
formulario de 

acuerdo a tus datos
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https://www.edumediamanager

.com/aspirante/preregistro/for

mulario/CBTis-135

!Suerte!

https://www.edumediamanager.com/aspirante/preregistro/formulario/CBTis-135

