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1. Llenar solicitud de admisión. 
2. Presentar pago de ficha de nuevo ingreso original y 2 copias. 
3. Presentar la siguiente documentación: 

 1 copia del Acta de Nacimiento con fecha de expedición 
reciente (año en curso). 

 1 copia del Certificado o constancia de estudios de 
bachillerato. 

 1 copia de Clave Única de Registro de Población (CURP) 
emitida por RENAPO. 

 2 fotografías tamaño infantil a color (con el nombre escrito al 
reverso con lápiz). 
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4. Llenar solicitud de admisión. 
5. Presentar pago de ficha de nuevo ingreso original y 2 copias. 
6. Presentar la siguiente documentación: 

 1 copia del Acta de Nacimiento con fecha de expedición 
reciente (año en curso). 

 1 copia del Certificado o constancia de estudios de 
bachillerato. 

 1 copia de Clave Única de Registro de Población (CURP) 
emitida por RENAPO. 

 2 fotografías tamaño infantil a color (con el nombre escrito al 
reverso con lápiz). 
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7. Llenar solicitud de admisión. 
8. Presentar pago de ficha de nuevo ingreso original y 2 copias. 
9. Presentar la siguiente documentación: 

 1 copia del Acta de Nacimiento con fecha de expedición 
reciente (año en curso). 

 1 copia del Certificado o constancia de estudios de 
bachillerato. 

 1 copia de Clave Única de Registro de Población (CURP) 
emitida por RENAPO. 

 2 fotografías tamaño infantil a color (con el nombre escrito al 
reverso con lápiz). 
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10. Llenar solicitud de admisión. 
11. Presentar pago de ficha de nuevo ingreso original y 2 copias. 
12. Presentar la siguiente documentación: 

 1 copia del Acta de Nacimiento con fecha de expedición 
reciente (año en curso). 

 1 copia del Certificado o constancia de estudios de 
bachillerato. 

 1 copia de Clave Única de Registro de Población (CURP) 
emitida por RENAPO. 

 2 fotografías tamaño infantil a color (con el nombre escrito al 
reverso con lápiz). 

 


