La Secretaría de Educación Jalisco a través del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, con el
propósito de ofrecer el acceso a la Educación Media Superior en las modalidades de Profesional Técnico y/o Profesional
Técnico-Bachiller.

CONVOCAN
A los estudiantes del tercer grado y egresados de las Instituciones Educación Básica (Secundaria), interesados en ingresar a
las diferentes ofertas educativas que brindan nuestros Planteles del CONALEP Jalisco, para el próximo
Ciclo Escolar 2022-2023, indicando que, para ser considerados en la selección de aspirantes, será obligatorio presentar el
Examen de Ingreso del COLLEGE BOARD en su versión PIENSE-II.

BASES
I. DE LOS REQUISITOS
a. El aspirante deberá estar inscrito en tercer grado de secundaria y tener acreditadas todas las asignaturas de primero
y segundo grado y/o, ser egresado de la Educación Básica y contar con el Certificado de Educación Secundaria.
b. Contar con la Clave de Centro de Trabajo de la Secundaria en la que estas estudiando o egresaste puedes
consultarlo entrando a https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html o preguntar directamente en tu escuela.
c. Contar con una cuenta de correo electrónico vigente, misma que deberá revisar y corroborar con la finalidad de
enviar y recibir correos electrónicos sin problema.
d. Contar con su Clave Única de Registro de Población (CURP) al momento de iniciar su trámite por Internet.
e. Número de Seguridad Social (NSS), puedes consultarlo entrando a - http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008, o
realizar su trámite en la Subdelegación del IMSS más cercana a tu domicilio.
II. DEL PRE-REGISTRO
a. El aspirante deberá realizar su Pre-Registro en la página https://aspirantes.conalepjalisco.edu.mx
b. Al Pre-Registrarse, el aspirante podrá imprimir o en su caso recibirá vía correo electrónico y/o celular su “Código
de Confirmación”, el cual utilizará en conjunto con su CURP para ingresar al sistema.
c. El aspirante deberá ingresar a su cuenta de usuario en el Sistema de Pre-registro, para descargar sus formatos de
pago de derecho a examen de admisión y del curso de inducción, este último es de carácter opcional.
d. El aspirante deberá pagar en cualquiera de las instituciones bancarias o establecimientos autorizados que se
encuentran referenciados en el formato de pago.
III. DEL REGISTRO
a. El aspirante se deberá presentar en el Plantel CONALEP seleccionado a realizar su trámite con la siguiente
documentación o podrá subir sus documentos en línea en su cuenta de Pre-Registro en la página
https://aspirantes.conalepjalisco.edu.mx:
➢ Constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente no mayor a 3 meses;
➢ Acta de Nacimiento original y copia (vigente no mayor a 1 año);
➢ Original y copia de Certificado de Secundaria y/o Constancia de Estudio (El Certificado original es obligatorio
entregarlo a más tardar el 02 de agosto del 2022);
➢ Comprobante de Domicilio que contenga código postal original y copia (vigente no mayor a 3 meses);
➢ Comprobante de pago original y copia de derecho a examen, que es de $500.00 pesos;
➢ Asistir a la Plática Descubriendo tu Vocación en el plantel que elegiste (La fecha la proporcionará el plantel);
➢ Fotografía digital (Se tomará en el plantel);
➢ Constancia de Número de Seguridad Social (NSS);
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IV.

DEL EXAMEN
a. Se aplicará en dos fechas: Sábado 04 de junio y Sábado 2 de julio del 2022.
b. El aspirante deberá acudir puntualmente y presentarse en el aula correspondiente a la hora señalada en el
Comprobante de Registro, con lápiz adecuado (del No.2½ con punta de grafito), en el entendido de que, en ningún
caso se aplicará el examen en una sede u horario diferente.
c. El aspirante que no cumpla en tiempo y forma con los requisitos no podrá participar en el proceso de admisión y
deberá esperar el siguiente periodo para solicitar su ingreso.
d. El examen es de opción múltiple y se evalúan habilidades y conocimientos básicos del plan y los programas de
estudio oficiales de Educación Secundaria.

V.

DE LA ASIGNACIÓN
Para la asignación de los aspirantes en alguna de la opción educativa seleccionada al momento de su trámite, se
seguirá el siguiente procedimiento:
a. El criterio de aceptación de los aspirantes se determina de acuerdo al promedio entre el puntaje obtenido en el
examen de admisión y el promedio general de secundaria, tomando en cuenta el valor más alto, asignando los
lugares disponibles en orden descendente, conforme a la capacidad de cada Plantel.
b. Los aspirantes que obtuvieron resultado insuficiente en el primer dictamen, podrán concursar para una segunda
aspiración a primer ingreso, a través del convenio de Examen Único, los resultados del mismo se dictaminarán en
base al criterio del punto anterior.

VI.

DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
a. Los resultados se publicarán el 08 de agosto de 2022 en el portal de PRE-Registro, portal oficial de CONALEP
Jalisco (www.conalepjalisco.edu.mx) y en el Plantel Conalep donde el aspirante sustentó el examen.
b. En la publicación aparecerá el Plantel, clave de aspirante, carrera, número de aciertos y situación del aspirante.

VII. DE LA INSCRIPCIÓN
a. La inscripción se llevará a cabo en las fechas indicadas por cada Plantel CONALEP, difundidas el día de publicación
de resultados.
b. Requisitos:
➢ Contar con situación ADMITIDO;
➢ Registrarse en el sistema “Inscripción en Línea”, en el portal Pre-Registro se te proporcionará el folio para
ingresar a dicho sistema;
➢ Responder el “Cuestionario de Contexto en Línea”, el plantel notificará el usuario, contraseña y/o en el portal
del Pre-Registro;
➢ Solicitud de inscripción (Haz clic aquí para descargar el formato);
➢ Acta de Nacimiento original y copia;
➢ Certificado de secundaria original y copia;
➢ Constancia de la Clave única de registro de población (CURP) vigente no mayor a 3 meses;
➢ Seis fotografías de estudio tamaño infantil a color o blanco y negro, de frente, iguales y recientes;
➢ Constancia de Número de Seguridad Social (NSS);
➢ Aportación semestral de los servicios administrativos.
c. En casos de excepción debidamente justificados, el aspirante únicamente tendrá un máximo de diez días hábiles
contados a partir del inicio de clases para inscribirse.
d. El Responsable de Servicios Escolares del Plantel CONALEP validará y conservará los documentos originales de los
aspirantes por seis meses, contados a partir de la fecha marcada en el Calendario Escolar como el inicio de cursos;
durante este tiempo deberá digitalizarlos e integrarlos a un expediente electrónico.
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Una vez concluido el periodo señalado anteriormente, tiene la obligación de devolver los documentos originales al
alumno inscrito; por ningún motivo los deberá retener más tiempo.
VIII.

DE LOS PLANTELES DE CONALEP JALISCO
Directorio de Planteles CONALEP Jalisco y su oferta educativa
PLANTEL
ACADEMIA MUNICIPAL DE
ENFERMERÍA (ESC. INCORPORADA)

OFERTA EDUCATIVA, PROFESIONAL
TÉCNICO BACHILLER EN:
ENFERMERÍA GENERAL
OPTOMETRÍA

DOMICILIO/TELÉFONO
Hacer clic en el enlace
Liceo # 380, Col Centro, C.P. 44100,
Teléfonos: 3312729778 y 3322055607
C.C.T: 14PPT0001S

AUTOTRÓNICA
ACATLÁN DE JUÁREZ

ASISTENTE DE DIRECTIVO

Datos generales

CONTABILIDAD
INFORMÁTICA
AJIJIC-CHAPALA

MANTENIMIENTO DE MOTORES Y PLANEADORES

Datos generales

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
ARANDAS

ASISTENTE DIRECTIVO
INFORMÁTICA

Datos generales

CONSTRUCCIÓN
GUADALAJARA I

CONTABILIDAD

Datos generales

ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
ASISTENTE DIRECTIVO
GUADALAJARA II

CONTABILIDAD

Datos generales

INFORMÁTICA
GUADALAJARA III

JALOSTOTITLÁN

QUÍMICA INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
CONTABILIDAD
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

Datos generales

Datos generales

CONTABILIDAD
JOSÉ MA. MARTÍNEZ R.

INFORMÁTICA

Datos generales

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
AUTOTRÓNICA
JUANACATLÁN

CONTABILIDAD

Datos generales

ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
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PLANTEL

OFERTA EDUCATIVA, PROFESIONAL
TÉCNICO BACHILLER EN:

DOMICILIO/TELÉFONO
Hacer clic en el enlace

CONTABILIDAD
LA BARCA

ENFERMERÍA GENERAL

Datos generales

MOTORES A DIÉSEL
ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
LAGOS DE MORENO

ENFERMERÍA GENERAL

Datos generales

INFORMÁTICA
ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
LIC. FRANCISCO MEDINA
ASCENCIO, MEXICANO-ITALIANO

MANTENIMIENTO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS
MÁQUINAS HERRAMIENTA

Datos generales

SOPORTE Y MTTO DE EQUIPO DE COMPUTO
MAZAMITLA

ALIMENTOS Y BEBIDAS
HOSPITALIDAD TURÍSTICA

Datos generales

ENFERMERÍA GENERAL
PROFRA. IDOLINA GAONA DE
COSÍOTONALÁ

REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Datos generales

PLÁSTICOS
PUERTO VALLARTA

PUERTO VALLARTA II

ALIMENTOS Y BEBIDAS
INFORMÁTICA
HOSPITALIDAD TURÍSTICA
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
CONSTRUCCIÓN

TAPALPA

HOSPITALIDAD TURÍSTICA

TLAQUEPAQUE

ZAPOPAN

CONTABILIDAD
INFORMÁTICA
ALIMENTOS Y BEBIDAS
HOSPITALIDAD TURÍSTICA

Datos generales

Datos generales

Datos generales

Datos generales

Datos generales

Zapopan, Jalisco, enero 2022.
JOSÉ ANTONIO HERRERA LOMELÍ, ING., M.C
DIRECTOR GENERAL DE CONALEP JALISCO
Escríbenos tus dudas o sugerencias a: contacto@conalepjalisco.edu.mx
Responsable del Contenido: Jefatura de Servicios Escolares de Dirección General de CONALEP Jalisco
Aviso de Privacidad: Haz clic aquí para consultar el aviso de privacidad
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