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Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Nayarit
Dirección General Conalep Nayarit
DGCONALEP
Nombre y descripción
Inscripción al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit
Conjunto de actividades administrativas a través de las cuales un aspirante a alumno que cumplió de manera satisfactoria con los
requisitos de admisión, formaliza su relación como alumno al primer periodo semestral en el Sistema CONALEP.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

Nay/Conalep/SE/03

25 dias

Fundamento jurídico
Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema CONALEP

¿En qué casos se debe realizar?
Cuando el deseo de un egresado de secundaria sea continuar con sus estudios a nivel medio superior en conjunto con una carrera
técnica.

Pasos a seguir
1.
2.
3.
4.

EL ALUMNO SOLICITA INSCRIPCIÓN EN LINEA,
RECIBE LINEA DE CAPTURA, REALIZA EL PAGO,
LLENA FORMATO IMPRESO Y
ENTREGA EN SERVICIOS ESCOLARES.

Requisitos
1.- Solicitud de inscripción en el formato establecido por el Plantel CONALEP, dirigido al Director del Plantel CONALEP, debidamente
llenada;
2.- Haber participado y cumplido de manera satisfactoria los requisitos del proceso de admisión establecido por el CONALEP;
3.- Original y copia del Acta de Nacimiento.
4.- Tres fotografías iguales y recientes, tamaño infantil, de frente, a color;
5.- Copia de la CURP
6.- Original y copia del certificado que acredite la secundaria o constancia expedida por la escuela que indique que concluyó sus estudios,
firmando carta compromiso de entregar el certificado en un periodo no mayor a 6 meses, contados a partir del inicio del periodo semestral
en el que se inscriba.
7.- En caso de haber solicitado equivalencia de estudios o reconocimiento de competencias: dictamen de equivalencia de estudios o
dictamen de reconocimiento de competencia laboral respectivamente, emitidos por el CONALEP; en caso de haber solicitado portabilidad
de estudios original de Historial Académico o Certificado Parcial, expedido por institución educativa autorizada, que contenga la firma del
Funcionario de la Institución que lo emite y el sello oficial de la misma.
8.- Copia del Número de Seguridad Social o comprobante de afiliación en caso de recibir la protección de seguro de enfermedades por
parte de alguna institución de seguridad social, ya sea afiliado por si mismo o por medio de algún familiar, en caso de que no cuente con
protección de seguro de enfermedades por parte de alguna institución de seguridad social, deberá presentar solicitud de afiliación al
IMSS, dirigida al Director del Plantel CONALEP, en el formato establecido por el mismo.

Formas de presentación
Escrito libre

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

alumnos egresados de nivel básico de educación secundaria

Espacio en el Plantel CONALEP, en la carrera, turno y modalidad u
opción educativa, en que el aspirante fue aceptado

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: SI

Costo Mínimo: $ 1339.06 --- Máximo: $ 1339.06

Vigencia: 1 año

Descripción: Aportaciones Por Alumnos O Padres De
Familia, Destinadas A La Formación Profesional Técnica
Del Ciclo Escolar 2019-2020 (1.19.20 Y 2.19.20).
Lugares de Pago: Banco

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Haber acreditado el nivel secundaria y haber concluido el proceso de admisión

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Dirección General CONALEP
Nayarit

Tepic, Colonia: Jardines de La Cruz, Calle: Loma del
Toro No. 1, CP: 63168

CONALEP Plantel 169 Tepic

Tepic, Colonia: Lomas de La Cruz, Calle: Av. de las
Torres, CP: 63037

CONALEP Plantel 257 La
Peñita de Jaltemba

La Peñita de Jaltemba, Colonia: Miravalles, Calle:
Lázaro Cárdenas, CP: 63702

CONALEP Plantel 310 Tepic

Tepic, Colonia: Villas de La Cantera, Calle: Topacio,
CP: 63173

CONALEP Plantel 311 Bahía
de Banderas

Mezcales, Colonia: Valle Dorado, Calle: Valle de
Orizaba, CP: 63735
Canales de atención
Presencial
Teléfonos
311 133 4869

311 212 0846 Plantel
169 Tepic

311 129 0020 Plantel
310 Tepic

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Cruz Elizabeth Morán Medina

Subdirectora

crucymoran@nay.conalep.edu.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

