
EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LÍNEA CETEC
Dirección del Sistema Educativo CETEC

C O N V O C A
A todos los interesados en cursar la Licenciatura en la Modalidad en Línea, a participar en el Proceso de Selección y Admisión del 

ciclo escolar Mayo - Agosto 2020 bajo las siguientes

B A S E S

El Sistema de Educación Superior en Línea de CETEC en ejercicio de su búsqueda de la eficacia que debe otorgar un sistema 
educativo, así como atendiendo a las intenciones de incrementar el nivel académico en donde se tenga presencia; oferta los 

siguientes espacios para cada uno de los Programas Educativos siguientes.

Lic. En Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Lic. En Administración y Dirección

Lic. En Derecho 

PODRÁN PARTICIPAR:
Los egresados que concluyeron completamente el bachillerato.

TRÁMITE DE REGISTRO DE ASPIRANTES
Ingresa tu solicitud de registro de aspirantes  en la siguiente dirección electrónica 

http://centralboss.grupocetec.net/registro.aspx 

Inicia tu curso de inducción el cual tendrá una duración de una semana. El curso es requisito indispensable para continuar con el 
proceso de inscripción.

Antes de iniciar tu curso de inducción recibirás un correo electrónico de los pasos a seguir para tu inscripción.

Entrega la documentación. Deberás enviar la siguiente documentación en original y copia legible en tamaño carta (por ambos 
lados cuando aplique) por paquetería a la dirección que se te hará llegar a tu correo electrónico registrado.

INICIO DE CICLO ESCOLAR 
Lunes 11 de Mayo de 2020. 

OBSERVACIONES:
No habrá inscripciones fuera del periodo estipulado. 

El Sistema de Educación Superior en Línea de CETEC, cancelará el registro y la  inscripción a todo aquel aspirante que NO 
CUMPLA, CONTRAVENGA o INFRINJA lo establecido en la presente Convocatoria y Reglamento Escolar, e incurra en alguna(s) de 

las situaciones siguientes: 
a) Omita, falsifique o aumente datos relacionados con su trayectoria académica.

b) Presente documentos falsificados.
e) En caso de no demostrar con el certificado total correspondiente haber concluido los estudios del nivel educativo anterior a más

tardar 30 hábiles una vez iniciado el ciclo escolar.

ATENTAMENTE
El Sistema de Educación Superior en Línea de CETEC




