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Requisitos de admisión a la carrera: 
 
1.- Acta de nacimiento original (vigente de 3 meses) puede ser extracto de acta 

o copia certificada.  

2.- Copia de título por ambos lados legible (original para cotejar) revisar que 

salgan completas las firmas 

3.- Copia de Cédula por ambos lados legible (original para cotejar)  

4.- Certificado de bachillerato original (que no presente tachaduras, 

enmendaduras o rupturas y con el nombre correcto revisen en especial los casos 

de las Marías o Ma., algunos certificados requieren la firma del alumno por favor 

que firme) 

5.- Copia certificada del Certificado de bachillerato o constancia de 

validación del certificado de bachillerato que tenga el mismo folio del 

bachillerato 

La leyenda que tiene que llevar la copia certificada de bachillerato es: 

El documento se validó y cotejo del original expedido en esta institución 

educativa 

Sello original de la dependencia 

Fecha actual 

Nombre y firma del funcionario que válida el documento 

Nota: si en las Escuelas de Bachillerato les solicitan el original para realizar 

el trámite de validación y esta les retendrá el documento de Bachillerato, mejor 

esperen, entreguen a CUVALLES el certificado de Bachillerato original 

(quedaría pendiente la validación) y cuando ya sean alumnas de la sede 

solicitar préstamo del certificado original para realizar el trámite de validación 
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6.-.- Certificado de la carrera de enfermera técnica original (que no presente 

tachaduras, enmendaduras o rupturas y con el nombre correcto revisen en 

especial los casos de las Marías o Ma.). 

7.- Carta laboral original vigente 3 meses, firmada y sellada 

8.- Orden y comprobante de pago de inscripción original. 

9.- Orden y comprobante de pago de curso propedéutico original. 

10.- Copia de credencial de identificación (IFE) o pasaporte 

11.- Conocimientos de paquetería OFFICE 

 

 
 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 

MTRO. RAMÓN MONTES DE OCA GARCÍA 
COORDINADOR 


