Leer detenidamente.
Recuerda que debes tener un correo electrónico personal, NO debe ser
de ninguna otra persona.
El sistema de pre fichas estará abierto del 09 al 13 de abril a partir de las
08:00 AM hasta agotar las 200 fichas por día, tenemos un total de 1,000 y en
caso de agotarse se solicitaran más.
Si se ingresa antes del horario el sistema no te registrará correctamente.
Para los aspirantes extemporáneos el día 14 de abril se dará a conocer los
lugares restantes.

PREGUNTAS
COMUNES:

Y

RESPUESTAS

MÁS

1.- ¿Si ya no alcance ficha el día de hoy existe otra fecha para poder
tramitarla?
R.- Si, a partir de las 08:00 A.M. del siguiente día se podrán solicitar 200
fichas, en caso de agotarse se publicara en la página oficial del plantel.
Recuerden que contamos con 1000 fichas.
2.- ¿Si no tengo el navegador de Google Chrome instalado en mí equipo
de cómputo, puedo utilizar otro?
R.- Lo más recomendable es utilizar Chrome ya que es el más sencillo de
utilizar y con otros navegadores podrían existir problemas.
3.- ¿Ya acabe mi proceso y no me sale mi pre ficha para imprimir, que
hago?
R.- Seguramente no tienes el lector de archivos PDF Acrobat Reader, por lo
que
lo
ideal
es
descargar
el
lector
de
esta
página https://get.adobe.com/es/reader/
4.- ¿Ya finalice el proceso de mi pre ficha, ya termine el proceso?
R.- No, te esperamos a partir del 16 de abril para entrega de documentos,
revisa tu pre ficha ya que te indica el día y la hora en la cual debes presentarte
en el plantel para revisión de tus documentos.

5.- ¿No puedo acceder a su página, por qué?
R.- La página deja de dar servicio al alcanzar el límite por día, que es de 200
fichas. No olviden que contamos con 1,000 fichas durante toda la semana; es
decir 200 por día.
6.- ¿Qué pasa si me da mi ficha en blanco?
R.- Si te da la ficha en blanco es que no quedaste registrado.
7.- ¿Es obligatorio que el aspirante se presente a la entrega de
documentos?
R.- No, el proceso lo puedo hacer el tutor del aspirante.

