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GUÍA DE PRE-REGISTRO PARA EL ASPIRANTE DE NUEVO INGRESO 

 

Paso 1: Ingresar al portal de Conalep Jalisco  
 

 http://aspirantes.conalepjalisco.edu.mx  y hacer clic en la imagen correspondiente. 

 

 Llenar el formato de datos 
 

La información que se requiere tener a la mano para el PRE-registro es: 
 

 La Clave Única de Registro de Población (CURP). Pon mucho cuidado en su captura. Si 
no la conoces, puedes consultarla en http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/ 

 Clave o nombre de Centro de Trabajo (CCT) de tu secundaria, la cual  puedes encontrar 
en el sello de tu constancia de estudios o certificado de secundaria. 

 Comprobante de domicilio que contenga código postal. 
 Cuenta de correo electrónico válida y vigente, personal o del tutor. 
 Número de teléfono de tu casa o de un familiar con clave LADA (10 Dígitos) 
 Número de tu teléfono celular o el de tus padres. (10 Dígitos) 

 
Es importante que captures todos los datos del PRE-registro adecuadamente, considerando que tu 
información será tratada de manera confidencial de acuerdo a las leyes vigentes, por lo que la puedes 
proporcionar con toda confianza. 
 
Al finalizar la captura de datos el sistema te enviará un código de confirmación por los siguientes 
medios: 
 

1. Pantalla: el cual te recomendamos imprimir y guardar muy bien. 
2. Al correo electrónico que hayas especificado  
3. Mensaje de texto al número de celular que hayas registrado 

 

Paso 2: Accede de nuevo a la página del PRE-Registro utilizando tu C.U.R.P. y el 
código de confirmación recibido en el paso 1.  
 
El sistema te mostrará información relacionada al plantel y carrera que seleccionaste para tu trámite 
y en la parte inferior podrás descargar los formatos de pago correspondiente a: 
 

 Derecho a Examen de Admisión (Disponible a partir del 15 de enero de 2015) 
 Curso de Actualización en Formación Básica (Disponible a partir del 15 de  Enero 2015) 

 

 

http://aspirantes.conalepjalisco.edu.mx/
http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
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Paso 3: Acudir  al  Plantel que elegiste y entregar la siguiente documentación: A 
partir del 15 de enero de 2015. 
 

 Acta de Nacimiento Original  y copia reducida a tamaño carta1. 

 Copia de C.U.R.P 
 Copia de comprobante de domicilio vigente con Código Postal 
 2 Fotografías tamaño infantil recientes, de frente e idénticas. 

 Certificado de Secundaria o Constancia de Estudios original y copia2;  

 Original y 2 copias de comprobante de pago de derecho a examen 
 
Al finalizar este paso se te entregará tu comprobante de registro y de entrega de documentación.  
 

Paso 4: Presentarse a realizar el Examen de Admisión. 
 
Revisa el comprobante que se te entregó en el paso 3, en el cual se encuentra la fecha y hora de tu 
examen de admisión. Te recomendamos llegar 1hr antes para recibir las indicaciones por parte del 
personal de Conalep. 
 
El día del examen necesitarás tener a la mano lo siguiente: 

 Comprobante de registro y de entrega de documentación.  (Se te entregó en el paso 3) 
 Lápiz número 2 o 2.5 
 Borrador 
 Sacapuntas 

 
NOTA: No es permitido el uso de: Calculadora y/o celular, así mismo en ningún caso se aplicará el 
examen en una sede u horario diferentes. 
 

Paso 5: Consulta de Resultados del Examen de Admisión. 
 
A partir del 21 de julio de 2015 podrás consultar tu resultado de admisión accediendo tu cuenta de 
PRE-Registro en la página: http://aspirantes.conalepjalisco.edu.mx 
 
Si obtuviste el mínimo de aciertos para la carrera de tu elección deberás continuar con el paso 8 

 
Paso 6: EN CASO DE QUE NO HAYAS SIDO ADMITIDO EN EL PLANTEL DE TU 
ELECCION, EL PERÍODO PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ASPIRANTES ENTRE 
LOS SUBSISTEMAS CONALEP, CECYTEJ Y COBAEJ ES DEL: 21 al 23 de julio del 2015. 

 
En el plantel que realizaste el examen podrás solicitar un documento certificado del aspirante no 
admitido, con el resultado obtenido en tu examen de admisión con la finalidad de poder realizar los 
trámites de ingreso a un plantel del subsistema CONALEP, CECYTEJ Y COBAEJ que cuente con espacio 
vacante. 

http://www.conalepjalisco.edu.mx/aspirantes
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Paso 7: LA PUBLICACIÓN INTERNA  EN PLANTEL DEL SEGUNDO DICTAMEN DE NUEVO 
INGRESO SE HARÁ EL: 24 de julio del 2015. 

 

Paso 8: Contestar el Cuestionario de Contexto por Internet. 
 
Ingresa a la página: https://sistemas.conalep.edu.mx/sae/encuestas 
 
El usuario y contraseña para contestar te será proporcionado por el plantel que elegiste o lo podrás 
consultar en el 21 de julio de 2015 accediendo a tu cuenta de PRE-Registro en la siguiente página: 
http://www.conalepjalisco.edu.mx/aspirantes 
 
 

NOTA IMPORTANTE: Este paso es indispensable para realizar tu inscripción a alumno. 

 
Para nosotros es importante brindarte un servicio de calidad con una excelente actitud, por lo cual si 
tienes dudas al respecto puedes comunicarte o acudir a cualquiera de los 18 planteles y un Módulo 
que conforman Conalep Jalisco donde con gusto te brindaremos el apoyo necesario para completar 
tú PRE-Registro. 
 
 
 
Atte. Conalep Jalisco 

Orgullosamente Conalep 

 

(1)(2) En el caso de que únicamente entregaste copias del acta de nacimiento y Certificado de 

Secundaria, es necesario que del 08 de junio al 10 de julio del 2015, en el plantel de tu elección,  

deberás entregar los documentos en mención en ORIGINAL mismos que se regresarán a partir del 

31 de agosto.  

 

https://sistemas.conalep.edu.mx/sae/encuestas
http://www.conalepjalisco.edu.mx/aspirantes

