
(solo los números sin el PRE)

Plantel CONALEP 181. Colima  
Ejemplo de Referencia 1811900334 
Número de Cuenta 1167 (banco HSBC).
 
Plantel CONALEP 313. Tecomán 
Ejemplo de Referencia 3132200003
Número de cuenta 767 (banco HSBC).

Plantel CONALEP 061. Manzanillo 
Ejemplo de Referencia 0612200003
Número de cuenta 799 (banco HSBC).

Da clic en el banner
pre-registro en línea
como el que se  

 muestra a continuación

   Selecciona:
el estado,
plantel y

carrera que
deseas

estudiar, en la
parte inferior
presiona el

botón
“Continuar” 

     1.- Hoja tamaño carta con los siguientes   
        datos impresos:
   *Nombre completo (iniciando por apellidos),   
   *Correo electrónico del aspirante,
   *Teléfono celular del aspirante, 
   *Carrera a la que aspira

 
   *Nombre de Padre o Tutor y parentesco
   *Número de teléfono celular

 2.- Comprobante del PRE-registro en línea
 3.- Original y copia de Comprobante de  
    pago del banco escribir nombre completo 
 4.- Copia del certificado de secundaria o  
    constancia de estudios de 3º año.
 5.- Copia del acta de nacimiento.
 6.- Copia del comprobante de domicilio con 
    código postal (fecha máximo 3 meses )
 7.- Copia de la CURP en formato Nuevo.
 8.- Una fotografía en tamaño infantil, blanco 
    y negro o color (escribir nombre 
    completo al reverso) 

Recibirás tu
ficha de admisión
ahora debes 
 contestar la
Encuesta de

"Cuestionario de
Contexto"

(solo los números sin el PRE)

Plantel CONALEP 181. Colima  
Ejemplo de Referencia 1811900334 
Número de Cuenta 1167 (banco HSBC).
 
Plantel CONALEP 313. Tecomán 
Ejemplo de Referencia 3132200003
Número de cuenta 767 (banco HSBC).

Plantel CONALEP 061. Manzanillo 
Ejemplo de Referencia 0612200003
Número de cuenta 799 (banco HSBC).

http://alumno.conalep.edu.mx:38383/encuestas

puedes escanear el
siguiente código QR

Verificar en el recibo del pago al banco, que la referencia
y el número de cuenta sean los mismos que tiene tu hoja

de PRE-registro  

En los campos usuario
y contraseña, escribe

la matrícula del
aspirante (esta la
puedes consultar en
la ficha de admisión

http://alumno.conalep.edu.mx:38383/encuestas

Una vez que obtengas el
comprobante de PRE-

registro, deberás imprimirlo
y realizar el pago de

derecho a examen en el
número de cuenta y banco

que se indica   

Tutorial para realizar tu 
Proceso de Admisión 2022

 www.conalepcolima.com.mx

Da clic en el banner
Proceso de Admisión 2022

Ingresa a la
página:

Captura tu CURP y
Código Postal (Valida tu
datos) anota tu CCT
(Clave del centro de
trabajo, esta la puedes

consultar en tu certificado
o constancia de estudios).

El monto a depositar son $450

que el explorador permita abrir
ventanas emergentes.
que en la computadora este instalada
la aplicación "Adobe Acrobat" (PDF).

Antes de que dar clic en el botón 
 "PRE-REGÍSTRATE" verifica lo siguiente: 

Si al dar clic en el botón para generar
el comprobante no aparece, tienes que

hacer lo siguiente: 
1- Cierra la página(todo el explorador) 
2- Ingresa nuevamente, realiza los pasos

3 y 4. y en ese momento te debe
 generar el comprobante de PRE-registro.

o entra a la siguiente liga:

Al finalizar la encuesta has terminado los pasos 1 y 2 del
proceso de admisión, es momento de que te prepares

para el examen. 
 

Te invitamos a mantenerte atento a nuestra página de
internet www.conalepcolima.com.mx y las redes sociales de
tu plantel para que estés enterado sobre los detalles de

la aplicación de tu examen de admisión.

Te deseamos mucho éxito!!!Te deseamos mucho éxito!!!

Entregar la siguiente documentación en
el Plantel, siguiendo las instrucciones: 
Entregar la siguiente documentación en
el Plantel, siguiendo las instrucciones: 


