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CONVOCATORIA 

EL CONALEP GUANAJUATO 

Con el propósito de ofrecer el acceso a la Educación Media Superior en la modalidad de Profesional 
Técnico y Profesional Técnico Bachiller, en sus 16 planteles ubicados en los municipios de Acámbaro, 
Celaya, Cortazar, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, San Felipe, San José 
Iturbide, Silao y Valle de Santiago; convoca a los interesados en participar Concurso de Ingreso 2013 
de acuerdo con las siguientes bases:  

I. Requisitos 
a) Acta de nacimiento 
b) CURP 
c) Certificado de secundaria o constancia de estudios reciente que incluya clave de centro de 

trabajo y promedio general. 
d) Tres fotografías tamaño infantil (recientes e iguales). 

II. Costo 
a) Ficha $120.00 
b) Curso propedéutico $250.00 

 
III. Pre-registro 

a) Consultar la convocatoria en la página www.conalepgto.mx 
b) Ingresar al Módulo de Pre-registro en línea y seleccionar el Estado, Plantel y Carrera deseada. 
c) Registrar datos del aspirante: CURP, Código Postal y CCT 
d) Imprimir comprobante de pre-registro 

 
IV. Registro 

a) Del 4 de marzo al 26 de abril del 2013, obtener la Solicitud de ficha de la página 
www.conalepgto.mx, llenarla con los datos solicitados del aspirante, revisarla e imprimirla, 
adherir fotografía, firmar y fotocopiar. 

b) Entregar en ventanilla de Servicios Escolares del plantel solicitado los siguientes documentos en 
el orden que se indica: 
1. Original y copia de la solicitud de ficha 
2. Original y copia del comprobante de pago 
3. Original y copia de acta de nacimiento 
4. Copia de curp 
5. Original y copia del certificado de secundaria o constancia de estudios. 
6. 2 fotografías 

 
c) El aspirante recibirá un comunicado con la fecha y hora señalada para presentarse a las siguientes 

actividades: 
1. Curso propedéutico 
2. Cuestionario de contexto y obtención de ficha de admisión 
3. Prueba psicométricas y de Orientación Vocacional 
4. Entrevista con padres de familia. 

http://www.conalepgto.mx/
http://www.conalepgto.mx/
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V. Examen de admisión 
a) Se aplicará en el mismo plantel en donde acudió a realizar el registro, el día 8 de junio del 

2013 a la hora señalada en la ficha de admisión. 
b) El aspirante a alumno que no se presente en la fecha, hora y lugar asignado, perderá el 

derecho a presentar el examen y no se devolverá pago alguno realizado. 
c) El criterio de selección se determina de acuerdo al resultado obtenido en el examen de 

selección, reforzado con las evaluaciones y entrevista realizadas al aspirante, en orden 
descendente hasta cubrir los espacios disponibles.  

 
VI. Publicación de resultados 

a) A partir del 1 de julio del 2013 podrá pasar al plantel en donde realizó el proceso de admisión 
a recibir el expediente con los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas, así 
mismo podrá consultar en las listas publicadas a los aspirantes que resultaron seleccionados 
para continuar con su proceso de inscripción. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


