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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2022  

1.- A partir del sábado 30 de julio 2022, ingresa a la página oficial del plantel 

www.cetis44.edu.mx, seleccionar el menú aspirante, la opción “acceder como 

aspirante”. Ingresar C.U.R.P. (En caso de marcar error al ingresar el C.U.R.P. 

probablemente sea porque no fuiste aceptado en el proceso de aspirantes y deberás 

acudir a la oficina de orientación educativa). 

 

2.-Al ingresar encontrarás 3 pasos a seguir: 

• Paso 1. Descargar trámite de inscripción: Se genera automáticamente el formato 

de solicitud de trámite de aportación con la cual se realizará la aportación 

directamente en el banco a partir del 01 de agosto del presente año (antes no). 

• Paso 2. Instrucciones de entrega de documentos: Encontrarás las fechas y 

documentos a entregar en el área de control escolar. Acude conforme te 

corresponda según la siguiente tabla: 

BIENVENIDOS A LA COMUNIDAD DE LOS 

LOBOS BLANCOS DEL CETis N° 44 

                   Descarga nuestra App de 

Seguimiento escolar desde tu celular. 

Mantente informado en nuestra página oficial: 

www.cetis44.edu.mx 

Síguenos en Facebook: 
CETis44 Doroteo Arango 
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• Paso 3. Correo institucional: No aplica por el momento 

Video tutorial: https://youtu.be/RCBgaHmWb2M 

 

3.- Acude al CETis 44 en el día indicado según la especialidad a la que ingresas, con toda 

la documentación descrita en la tabla según el paso 2. Así como, firmarás la Carta de 

corresponsabilidad del reglamento interno del Centro De Estudios Tecnológicos 

Industrial y de Servicios No. 44.  

 

4.- Al concluir satisfactoriamente tu inscripción, deberás presentarte el día martes 09 de 

agosto 2022, al curso de inducción, mismo que durará del 09 al 26 de agosto. Favor de 

consultar los horarios en la página oficial.  

En caso de que aún no adquieras tu uniforme, podrás asistir con playera blanca, jeans 

azul mezclilla y tenis blancos. ¡No olvides llevar un cuaderno y tus útiles escolares! 
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5.- El semestre inicia el lunes 29 de agosto, a partir de esa fecha todas y todos los 

estudiantes inscritos obtendrán su número de control y su credencial escolar. Y podrán 

ingresar a la página oficial como estudiantes. 

 

6.- Al tener ya tu número de control, él y la estudiante deberán entregar la hoja de 

asignación de número de seguridad social (se puede tramitar en las oficinas de la 

subdelegación del IMSS o en línea: http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 ). Este 

proceso garantiza tu afiliación al IMSS para tu atención médica siempre que sea 

necesario.  

 

*EL PROVEEDOR DE UNIFORMES estará en el plantel del 01 al 05 de agosto, en un 
horario de: 09:00 a 13:00 hrs.  
Costo de playeras  
$200 el pago se realiza directamente al proveedor  
Costo de chamarra escolar  
$450.00 el pago se realiza directamente en Recurso financieros  
 
*El laboratorio MEDLAB estará tomando las muestras para el ANTIDOPING del 01 al 
05 y 08 al 12 de agosto de 9:00 a 12:00 hrs. O bien pueden acudir directamente a la 
sucursal de MEDLAB en av. Morelos N°500, col. Club de Golf de Cuernavaca, 62000 
Cuernavaca, Mor. 
Costo por convenio con MEDLAB $85.00 (6 elementos) el aspirante deberá venir 
acompañado de madre, padre o tutor.  
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