
EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ

C O N V O C A
A LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INGRESO AL BACHILLERATO TECNOLÓGICO ESCOLARIZADO, EN 
ALGUNOS DE LOS TREINTA Y UN PLANTELES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ (CECyTEV)

I. CONSIDERACIONES GENERALES

l Los tramites de registro para la evaluación diagnóstica e inscripción a primer 
semestre debe realizarlo el interesado acompañado de su padre y tutor.  

l Observar las fechas establecidas para cada proceso de preinscripción e 
inscripción.  

l Cubierto el costo por derecho a presentar la evaluación diagnóstica, no habrá 
devoluciones. 

l El costo por derechos a presentar la evaluación diagnóstica establecida en la 
presente convocatoria no incluye la comisión bancaria. 

l Proporcionar información falsa, dará lugar a la cancelación del trámite de 
diagnóstico.

l La fecha límite para completar el registro de preinscripción, será el próximo 3 de 
julio de 2020.

II. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA FICHA DE DIAGNÓSTICO

Aspirantes nacionales:

Ÿ Solicitud de preinscripción, inscripción y actualización. 
Ÿ Acta de nacimiento (original y copia)
Ÿ CURP
Ÿ Constancia de estar inscrito en el tercer grado de secundaria, misma que deberá 

contener nombre, clave y sello de la escuela, nombre y firma del Director del plantel y 
fecha de expedición la cual no deberá exceder de un mes. En el caso de los egresados 
original y fotocopia de su certificado de estudios de secundaria (original y copia).

Ÿ Dos fotografías tamaño infantil (a color o blanco y negro con cara descubierta)
Ÿ Comprobante de pago de la evaluación diagnóstica. 
Ÿ Memoria USB y correo electrónico en el que se pueda enviar documentación. 

Aspirantes Extranjeros:

Ÿ Solicitud de preinscripción, inscripción y actualización. 
Ÿ Acta de nacimiento o documento equivalente, apostillado, en su caso (original y 

copia). 
Ÿ Constancia de estudios, historial académico, certificado o resolución de revalidación 

de estudios correspondiente a la educación secundaria (original y copia) 
Ÿ CURP
Ÿ Dos fotografías tamaño infantil (a color o blanco y negro con cara descubierta)
Ÿ Comprobante de pago de la evaluación diagnóstica 
Ÿ Memoria USB y correo electrónico en el que se pueda enviar documentación

Nota importante: Los documentos originales son para cotejo. Al preinscribirse se le 
entregará al aspirante:

Ÿ Ficha de diagnóstico
Ÿ Antología de valoración inicial CECyTEV 2020- 2021 en formato digital. 
Ÿ Código para la descarga de la Guía de Estudios COSDAC 2020-2021. La guía de 

Estudios COSDAC 2020-2021 estará disponible entre marzo y abril, fechas a 
disposición de las autoridades federales, y se podrá descargar de la página oficial del 
CECyTE Veracruz o podrá ser entregada de manera digital por los responsables de 
servicios escolares de los plateles del CECyTEV.

III. OFERTA DE EDUCATIVA “CARRERAS TÉCNICAS” Y PLANTELES

Ÿ Ingresar al portal del CECyTE Veracruz http://www.cecytev.edu.mx. 
Ÿ El menú “Oferta Educativa”, contiene la descripción general de cada carrera técnica; 

así como, información sobre el perfil de egreso y campo de trabajo. 
Ÿ En el menú Planteles podrá consultar información general sobre cada plantel, la 

ubicación, su oferta de carreras, instalaciones, infraestructura y los servicios que 
ofrece.

IV. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

l La evaluación diagnóstica se aplicará entre el 9 y 13 de julio de 2020 (Consulta en el 
plantel de tu elección la fecha y hora de aplicación), 

l El solicitante deberá presentarse treinta minutos antes de la hora del examen, en el 
mismo plantel donde solicitó la ficha de diagnóstico. 

l Para presentar el examen es indispensable mostrar la ficha de preinscripción. 
l El día del examen se deberá llevar un lápiz del número 2 o 2 ½, goma blanca y 

sacapuntas. No se permitirá el ingreso al examen con calculadora, o algún otro 
dispositivo electrónico (teléfono celular, computadora portátil, tableta, reproductores 
de audio, o cualquier otro dispositivo electrónico).

V. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EXTEMPORÁNEO

Los aspirantes que por causa de fuerza mayor no se presenten el día de la aplicación de 
la evaluación diagnóstica, y estén interesados en formar parte del CECyTEV, podrán 
consultar en el plantel de su elección, en la oficina de servicios escolares, la 
disponibilidad y fecha de aplicación extemporánea.

VI. DE LA ACEPTACIÓN DE ALUMNOS CECyTEV

En caso de que la demanda supere la oferta del plantel se seleccionarán alumnos 
CECyTEV en orden de prelación, con base al número de aciertos obtenidos en la 
evaluación diagnóstica, hasta cubrir los espacios de que disponga. Aquellos aspirantes 
que no pudieron ingresar al plantel de su elección se les brindarán alternativas en otros 
planteles CECyTEV (con base en la disponibilidad) y en otros Subsistemas de educación 
media superior. 

VII. DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

La lista de prelación de los alumnos se tendrá a disposición de los interesados a partir 
del 22 de julio, en el mismo plantel donde presentó la evaluación diagnóstica.

VIII. DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS CECYTEV DE NUEVO INGRESO

l La inscripción se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de julio de 2020 en cada uno 
de los planteles. 

l El alumno CECyTEV de nuevo ingreso, en caso de ser menor de edad, deberá 
presentarse acompañado del padre, madre o tutor.

IX. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Entregar documento original y 2 fotocopias para cotejo:

l Haber presentado la prueba de diagnóstico.
l Certificado completo de secundaria. Se concede la posibilidad de entregar 

constancias de estudios con calificaciones, en cuyo caso deberá apegarse a los 
lineamientos que le señalará el responsable de servicios escolares. 

l Fotocopia de la afiliación al seguro social (en caso de tenerla).
l Firmar carta compromiso con el CECyTEV, con visto bueno del padre, madre o 

tutor, en caso de ser menor de edad, aceptando cumplir la normatividad vigente.
l Cubrir el trámite de expedición de cédula de inscripción.
l Actualizar la solicitud de preinscripción, inscripción y actualización. 
l (El responsable de Servicios Escolares de cada plantel revisara los documentos 

originales y copias para su cotejo, regresando los documentos originales una vez 
concluido el proceso de inscripción)

X. LISTA DE CORRIMIENTO Y OFERTA DISPONIBLE

l En caso de que alguno de los aspirantes aceptados no acuda al plantel en las 
fechas establecidas para la inscripción. El día 30 de julio de 2020 se pondrá a 
disposición de los interesados, en cada plantel, la lista de corrimiento, en orden de 
prelación.

l En los planteles en los que se cuente con oferta después del proceso de nuevo 
ingreso, estos lugares se publicarán en la plataforma del programa de oferta 
educativa que la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior 
implemente. 

l La fecha de inscripción para los aspirantes que por corrimiento de listas tengan 
derecho a ocupar un lugar en alguno de los planteles CECyTEV, será el día 03 de 
agosto de 2020.

XI. DE LA NORMATIVIDAD DEL PROCESO

l Se invalidarán todos los actos derivados de esta convocatoria cuando el aspirante 
incurra en falsedad o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos.

l Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la 
Dirección General del CECyTE Veracruz a través de la Dirección Académica. 

Todos los aspirantes, que cubran los requisitos para solicitar la ficha, deberán 
presentar la evaluación diagnóstica que la COSDAC aplica, en los CECyTEs; y su 
ingreso estará en función de los espacios disponibles en el plantel seleccionado.

Para obtener información adicional o aclaración de dudas, llamar al teléfono (01) 228 
8421600 extensión 182. 

http://www.cecytev.edu.mx
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