
ATENCION ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 2021-2024 

A todos los alumnos de Nuevo Ingreso Generación 2021-2024, se les informa que deben de hacer OBLIGATORIAMENTE su REGISTRO EN LINEA en la 

Plataforma del Cetis 105, de la siguiente manera: 

1. Accesar a la plataforma del Cetis 105   www.cetis105.edu.mx, en el menú de ACCESO EN LINEA/ALUMNOS 

2. Se les pedirá su número de control y su curp para poder accesar. 

3. Una vez dentro de tu sesión, encontraras tu Panel de Alumno, y seleccionaras Reinscripción en Línea. 

4. Aquí deberás de introducir todos los datos que te solicitamos, poniendo mucha atención y cuidado, ya que deben ser datos correctos y que sean 

verdaderos. 

a. En este punto vamos a recalcar que estos datos son los que vamos a tomar para la Beca “Benito Juárez”, por lo que es muy importante que 

capturen datos verídicos y correctos, de lo contrario sería tu responsabilidad cualquier situación que se pudiera presentar por no 

proporcionar los datos de manera correcta y veraz. 

b. Hacemos énfasis en que el correo que te solicitamos y que debes de proporcionar es TU CORREO PERSONAL, NO EL INSTITUCIONAL, en 

caso de no contar con un correo personal, deberás de crearlo, con el dominio que tu desees y en caso de que tengan hermanos en el plantel, 

cada uno debe proporcionar su propio correo personal, no es permitido el mismo correo para dos o más personas. 

c. También te pedimos que el celular que nos proporciones, sea el tuyo y no el de tus padres o familiares, ya que con ese número de celular es 

con el que te vas a poder registrar en la plataforma de Becas Benito Juárez, y no lo debes de cambiar al menos durante toda tu permanencia 

en el plantel. Recuerden también es UN numero de celular por cada alumno, la plataforma de las Becas, no aceptan números de teléfonos 

repetidos. 

d. Otro dato muy relevante es el Numero de Seguridad Social que debes de proporcionar, en caso de que no lo tengas, la plataforma te ofrece 

la opción de que lo puedas obtener haciendo clic en el botón correspondiente, que te llevara a la página del IMSS, donde te pedirán tus 

datos y al final del trámite te lo proporcionaran para que lo puedas capturar. Este número es de vital importancia que lo tengamos en el 

plantel, ya que solo así te podemos dar de alta para que puedas recibir asistencia médica en caso de requerirla. Si tienes duda sobre este 

dato, escribe un mensaje por what’s al teléfono 442 128 1005 con atención a la Lic. María del Carmen González Camargo. 

La fecha límite para esta actividad es 16 de septiembre del año en curso, ya que de no hacerlo, no podrán ser registrados en la Beca Benito Juárez de este 

semestre.  

Te adjuntamos un video tutorial para que te sirva de guía y puedas realizar con éxito tu Registro en Línea desde tu cuenta de la plataforma. 

https://www.youtube.com/watch?v=4_zFD6lHkY4&ab_channel=AMBIKONMX 

 

Cualquier duda y/o aclaración favor de enviar mensaje a los correos de: 

servicios.escolares.matutino@cetis105.edu.mx               ...... Turno Matutino 

servicios.escolares.vespertino@cetis105.edu.mx             ..... Turno Vespertino 

ATENTAMENTE 

SERVICIOS ESCOLARES CETIS 105 
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