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DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN 
Alumnos de Nuevo Ingreso 

 

El CECyT No. 3 te da la más cordial bienvenida y te desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de tu vida. 
Para llevar a cabo tu trámite de inscripción a este Centro de Estudios, te esperamos en nuestras instalaciones que 
se ubican en Av. Carlos Hank González (antes Av. Central) s/n junto a Mausoleos San Cristóbal, Col. Valle de 
Ecatepec, Estado de México, en la fecha y horario que a continuación se indica, de acuerdo a la letra de tu primer 
apellido, en el Auditorio Azul (te brindaremos indicaciones en el acceso para que llegues a él): 
 

Lunes  6 de agosto de 2018 

A - C 8:00 horas 

D – F 11:00 horas 

G – I 13:00 horas 

J - L 15:00 horas 
 

Martes 7 de Agosto de 2018 

M – O 8:00 horas 

P – R 11:00 horas 

S – U 13:00 horas 

V – Z 15:00 horas 
 

Deberás realizar las siguientes actividades y acudir puntualmente con los documentos solicitados:  
 

1.- Descargar de la página de Internet (www.cecyt3.ipn.mx) los formatos: Cédula de Datos Generales y Carta 
Compromiso y llenarlos en forma correcta, a máquina o con letra legible. PEGAR EN LOS RECUADROS 2 
FOTOS RECIENTES TAMAÑO INFANTIL (a color, no digitales, cara descubierta, cabello recogido, sin lentes, 
sin aretes) en la Cédula de datos. No anotar su nombre en la parte de atrás de la foto. 
2.- Descargar de la página de Internet (www.cecyt3.ipn.mx) el formato Comprobante de Inscripción y llenarlo 
en forma correcta, a máquina o con letra legible, si falta algún dato no se recibirá. PEGAR 2 FOTOS 
RECIENTES TAMAÑO INFANTIL (a color, no digitales) EN LOS RECUADROs CORRESPONDIENTE (original 
y copia). 

 

¡BIENVENIDO AL CECyT 3! 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
 
Presentar original de los siguientes documentos: 
 
1.- Cédula de Datos Generales.   
2.- Carta Compromiso.   
3.- Comprobante de Inscripción. 
 
Presentar copia de los siguientes documentos: 
1.- Comprobante de domicilio actual (predial, recibos o contratos de luz, agua, recibo de arrendamiento). 
2.- Comprobante de teléfono actual (aclarar si es de larga distancia y en tal caso anotar la clave LADA). 
3.- Original de la CURP (nuevo formato).       
4.- IFE o INE del Padre o Tutor responsable del alumno 
5.- Carnet de servicio médico, IMSS, ISSSTE, o bien del servicio médico con el que cuenta el alumno.  
(No hay problema si no cuentas con él) 
6.- Presentar originales (2) de la Solicitud de Inscripción al IPN. (Hoja con dos recuadros que te otorgó 
el sistema de Registro en el IPN)  
 

Todos los documentos deben integrarse en un folder tamaño carta, color Beige (paja o manila) sin nombre o 
dato alguno en él.  

http://www.cecyt3.ipn.mx/
http://www.cecyt3.ipn.mx/
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Colocar la documentación en el siguiente orden: 
 
1.- Originales (2) de la Solicitud de Inscripción al IPN (hoja con dos recuadros)
2.- Original de la Cédula de datos generales.  
3.- Original de la Carta compromiso. 
4.- Original del Comprobante de inscripción. 
5.- Copia del comprobante de domicilio. 
6.- Copia de la afiliación de Servicio Médico. 
7.- Original de la CURP (nuevo formato) 
8.- Comprobante del teléfono 
9.- IFE o INE del Padre o Tutor responsable del alumno y del segundo padre en el caso de autorizarlo el 
Padre responsable en su caso. 
 


