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PÁGINA WEB DE REGISTRO

cbtis2.edu.mx

Por recomendación use 
Google Chrome



INFORMACIÓN PREVIA PRE-REGISTRO
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Cuando haya leído la 

información y tenga 

los datos necesarios, 

haga clic en pre-

registro.



FORMULARIO DE PRE-REGISTRO

ESPECIALIDADES:

Elija sus 3 opciones de Especialidades

(diferentes).

NOMBRE DEL ASPIRANTE:

Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)

del aspirante.

TURNOS:

Mecatrónica solo turno vespertino.

Soporte y Mantenimiento solo matutino.

Mecánica Industrial solo turno matutino.

Todas las otras especialidades ambos turnos.

CURP Y CORREO:

Anote su CURP correctamente y un correo activo

donde posteriormente recibirá información.

DATOS SECUNDARIAS:

Elija su tipo de secundaria, anote nombre,

procedencia.

DATOS DOMICILIO:

Anote su dirección, un número telefónico al cual

se le puede contactar.



IMPRESION DE LA PRE-FICHA

Al guardar los datos
capturados, se genera
la pre-ficha, en Google
Chrome se vería así.
Puede guardarlo en
PDF e imprimirla
posteriormente o
mandarla directo a su
impresora por default.

Guarde la pre-ficha,
este será su pase al
examen y lo tendrá que
llevar al plantel en las
fechas indicadas con 2
fotografías tamaño
infantil junto con las
demás
documentaciones.



DETECTÓ ERRORES EN LA PRE-FICHA

Si por alguna razón detectó algún error en

los datos capturados en la pre-ficha, y si

no ha cerrado la ventana de la preficha

generada, puede ir al final del formato

encontrará un botón de Editar, para

corregir los datos capturados.

Los botones: Imprimir permite volver a

imprimir la ficha; Nuevo permite crear una

nueva preficha.



REIMPRIMIR LA PREFICHA O CORREGIR DATOS

Para reimprimir su

pre-ficha o corregir

datos, vaya a

cbtis2.edu.mx

sección aspirantes y

elija

Busqueda/Edición

Ficha.



REIMPRIMIR LA PREFICHA O CORREGIR DATOS

Escriba su correo

electrónico el que usó

para realizar su pre-

registro, luego en Buscar.

Si los datos coinciden,

abrirá el formulario para

editar sus datos de pre-

ficha y modifique o

solamente darle Aceptar

y volverá a reimprimir la

pre-ficha, caso contrario

volverá a pedir el correo.



CONSULTA DE ASPIRANTES REGISTRADOS

Para consultar si quedó registrado sus

datos, vaya a cbtis2.edu.mx sección

aspirantes y elija Consulta Aspirantes.



DESCARGA TU GUIA DE ESTUDIOS

Para descargar

su guía de

estudios, vaya a

cbtis2.edu.mx

sección

aspirantes y elija

GUÍA DE

ESTUDIO.



PLATAFORMA DE ACOMPAÑAMIENTO INGRESO

Para descargar acceder a la plataforma

de acompañamiento, vaya a

cbtis2.edu.mx sección aspirantes y elija

PLATAFORMA DE

ACOMPAÑAMIENTO.


