CONVOCATORIA 2018
TÉCNICO EN RADIOLOGÍA E IMAGEN
PROGRAMA SABATINO MODALIDAD EXTRAMUROS

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí, a través de su
Dirección Académica, te invita, si eres MAYOR DE EDAD y cuentas con el BACHILLERATO

TERMINADO, a participar en su Programa Sabatino en la modalidad Extramuros para estudiar la
carrera de TÉCNICO EN RADIOLOGÍA E IMAGEN durante el periodo Mayo 2018-Abril 2020.

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
1. Registrarse como Aspirante en la plataforma del CECyTE SLP: del 06 Febrero al 06 Abril del 2018:







Entrar a la página del Colegio www.cecyteslp.edu.mx
Hacer clic en la opción Convenios
Hacer clic en la opción Radiología Extramuros
Capturar los datos que se solicitan en el formulario para el Registro de Aspirantes (todos los datos
son obligatorios).
Hacer clic en el botón ENVIAR.
Aparecerá una opción para descargar la Guía de Estudios.

2. Descargar la Guía de Estudios para el Examen de Selección:


Al enviar su registro, aparecerá la opción para DESCARGAR el archivo con la Guía de Estudios
para el Examen de Selección.

3. Enviar los siguientes documentos en digital a la dirección de correo:
radiología@cecyteslp.edu.mx; A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 10 abril 2018.





Acta de Nacimiento (Reciente).
CURP (Nuevo formato).
Certificado de Secundaria.
Certificado de Bachillerato. (*)

* Dependiendo de las características del Certificado de Bachillerato, se le podrá requerir para que lo legalice
más adelante.

4. Reunión informativa (asistencia voluntaria) sobre la carrera 10 marzo 2018.



Se invita al público en general para recibir información sobre la carrera, así como, los procesos de
selección, ingreso y permanencia.
Cita en las instalaciones del CECyTE SLP Plantel III “Nuevo Progreso”, a las 10:00 am. (Dirección:
Prolongación Siria # 210, Colonia: Lomas de Satélite CP 78380, San Luis Potosí)

5. Pagar la Cuota de Preinscripción y enviar copia escaneada al correo del punto anterior, para ser
registrado en las listas para el Examen de Selección. Fecha límite 10 abril 2018.





Verificar que se cumple con los requisitos de los pasos anteriores, ya que no habrá reembolsos.
Pago de ficha ($500.00) a la cuenta BANCOMER (0194238451)
Enviar la imagen escaneada del pago a la dirección de correo: radiología@cecyteslp.edu.mx.
Guardar el comprobante para presentarlo el día del Examen de Selección, en original y copia.
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6. Presentar el Examen de Selección el sábado 14 abril 2018.




Presentarse en las instalaciones del CECyTE SLP Plantel III “Nuevo Progreso”, a las 8:00 am.
(Dirección: Prolongación Siria # 210, Colonia: Lomas de Satélite CP 78380, San Luis Potosí)
Entregar Ficha de Pago en original y copia.
Llevar identificación oficial, lápiz, bolígrafo y goma de borrar.

7. Consulta de resultados del Examen de Selección a partir del 23 abril 2018.





Entrar a la página del Colegio www.cecyteslp.edu.mx
Hacer clic en la opción Convenios.
Hacer clic en la opción Radiología Extramuros.
Aparecerá la lista con la CURP de los aspirantes seleccionados.

8. Entrega de documentos originales y pago de Inscripción por parte de los aspirantes Seleccionados
el sábado 28 abril 2018.



Presentar todos los documentos en Original y 2 copias, así como, recibo del pago de Inscripción.
Presentarse en las instalaciones del Plantel III “Nuevo Progreso” en horario de 10:00 a 15:00
horas con la siguiente documentación:
 Acta de Nacimiento actualizada (formato café)
 Certificado de Secundaria (del 2005 en adelante, o en caso contrario un duplicado
reciente)
 Certificado de Bachillerato concluido al 100%. (Legalizado en caso que lo requiera)
 CURP (nuevo formato)
 Comprobante de Domicilio actual (2 meses)
 Identificación oficial con fotografía
NOTA: Es indispensable entregar en tiempo y forma la documentación requerida para realizar
su inscripción.

9. Inicio de clases. Sábado 05 mayo 2018.

Mayores Informes:
Mtra.Martha Gisela Espinosa Padilla
Coordinadora Académica
Email: radiologia@cecyteslp.edu.mx
Tel: (444)8121471 y 8121473 extensión 183

