
Reinscripción Virtual
Semestre Agosto 2021 – Enero 2022

Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 91 
“ Ignacio Allende”

Se convoca a los alumnos REGULARES para los semestres de TERCERO y

QUINTO al proceso de:



 B.T. en Enfermería General

 B.T. en Administración de Recursos

Humanos

 B.T. en Logística

 B.T. en Programación

 B.T. en Soporte y Mantenimiento de

Equipo de Computo

 B.T. en Laboratorista Químico

 B.T. en Ciencia de Datos e Información

APORTACIÓN VOLUNTARIA

Periodo de pago del 9  al  11 de agosto de 2021

BBVA BANCOMER,  No. De cuenta: 0114715039

Clabe interbancaria: 012290001147150393

Cliente: CEAP CETIS 91 HIDALGO AC

La aportación voluntaria es destinada según el proyecto

de inversión para el semestre agosto 2021 – enero 2022

(mantenimiento, vigilancia, equipamiento, servicios e

insumos, etc.)

630.00



A) Después de realizar el pago deberá sacar

dos copias y resguardarlas.

B) Antes de contestar el formulario deberá

Escanear en formato PDF el Boucher de pago y

guardar el archivo con los datos del alumno;

por ejemplo: PULIDO ESCAMILLA ANDREA 3A

.

C) Si llegan a extraviar el comprobante de pago es

responsabilidad del padre-tutor el envió de la misma,

verificar el monto, ya que no se realizan reembolsos.



 REGULARES

del  9  al 11 de agosto de 

2021

Responda el formulario de 

actualización de datos

 link https://forms.gle/no5TQH5ihgXb8wGF9

• Nota importante: Antes de Iniciar el
formulario, deberá escanear sus documentos
en PDF , seguir el procedimiento.
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https://forms.gle/no5TQH5ihgXb8wGF9


En el orden que se enlista, la siguiente documentación:

1.- Último Historial Académico que se entregó al

finalizar el semestre, sellado y firmado.

2.- Identificación Oficial con fotografía del tutor a cargo 

del estudiante.

Con el nombre completo del alumno, en

Mayúsculas, iniciando con Apellidos, seguido por

el semestre y grupo asignado;

por ejemplo: PULIDO ESCAMILLA ANDREA 3A

2



 Alumnos que se encuentran de BAJA TEMPORAL que se incorporan al

presente semestre.

 Alumnos que RECURSARAN asignatura o módulo completo de Primero,

Tercero y Quinto.

 Alumnos de cambio de PLANTEL del mismo subsistema.

Enviar su Historial Académico en formato PDF al correo de: 

controlescolar@cetis91.edu.mx

 Proporciona tus datos completos así como indicar la asignatura o módulo a 

recursar.

Las solicitudes de reinscripción están sujetas a las normas oficiales del

Reglamento Interno de control Escolar de la DGETI, por lo que esta oficina se

reserva el derecho de validar si procede o no la reinscripción.



Atención a dudas comunícate a:

 Para 3ero  y 5to  Grupos A, B y E correo electrónico: controlescolars1@cetis91.edu.mx

 Para 3ero  Grupos D,F,G y J  y 5to Grupos D, F y J correo electrónico: 

controlescolars2@cetis91.edu.mx 

 Para 3ero Grupos C, H, I y 5to Grupos C,G,H, I correo electrónico: 

controlescolars3@cetis91.edu.mx 

Los correos proporcionados son oficiales




