
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 
LICENCIATURA EN CONTADURIA 

 REVOE FEDERAL NUM. 20081254   FECHA 10 DE JUNIO DEL 2008 
 

 

 

                            

                          Fecha de Inscripción O Reinscripción _________________________________ 

                          Folio del recibo _________________   

                         Carrera Elegida: __________________________________________________________ 

                         Turno  VESPERTINO DE 3:00 A 8:00 P.M. (  ) EQUIVALENCIA (   ) 

                         ¿Cómo se enteró de Nuestra Institución?: _____________________________________ 

                          Pago de Inscripción: $  

                          Pago de Mensualidad: $  

  Motivo de descuento ____________________________________________________________ 

 

(Nombre(s): 

_______________________________________________________________________________ 

 
Nacionalidad: _______________Edad:_____________ Fecha de Nacimiento:   _____________________
  
 
Lugar de Nacimiento: _____________________________________________________________________ 
 
Estado civil: ____________ Tipo de Sangre: ________ ¿Padece alguna Enfermedad? si   (   )    no   (    ) 
 
¿Cuál?:________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio:   calle o avenida________________________________________________________________ 
 
Numero _____Colonia: ___________________________________________Código Postal: __________  
 
 Ciudad_________________________________________________________________________________ 
                                 

Teléfono  de casa: __________________________Celular: ________________de su trabajo___________       

 

Nombre de la Empresa: ___________________________________________________________________    

 

Puesto que desempeña: __________________________________________________________________          

 

Email: _________________________________________________________________________________ 

 

 Nombre de Padre o Tutor: _________________________________________________________________ 

 

Teléfono del Padre o Tutor: ________________________________________________________________ 

 

Nombre de la Empresa: ___________________________________________________________________    

Puesto que desempeña: ___________________________________________________________________ 

Horario  en que labora: _______________________  Tel del trabajo: _____________________________ 

 

 
 
FAVOR DE CIRCULAR CON PLUMA EL DOCUMENTO QUE SE RECIBE: 

                                                                                              O b s e r v a c i o n e s  

ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL    si  (   )  no   (    )  
 
CERTIFICADO ORIGINAL DE PREPARATORIA    si  (   ) no   (   ) 
 
CURP    si   (  ) no (  )   COMPROBANTE DE DOMICILIO   si (  ) no   (   ) 
 
COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR (   )   (   ) 

 

DATOS DEL ASPIRANTE 

LUGAR  DONDE TRABAJA  EL  PADRE O TUTOR 

DOCUMENTOS QUE  ENTREGA EL ASPIRANTE  ORIGINAL Y COPIA   
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La validez Oficial es ante la SEP. Y puede consultarse en la página Oficial www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes. 
Consulta de Rvoes por gobierno Federal  pone a tu disposición. Segunda opción 
sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas  
  
1.-LOS PAGOS DE REINSCRIPCIÓNES SON  ANUALES  Y NO SUBEN DURANTE TODA SU CARRERA. 
 
2.-LOS PAGOS DE SUS COLEGIATURAS: Se deberán de cubrir 12 colegiaturas anuales, cubriéndose de los primeros 
al día 10 de cada mes, después del ONCEAVO día causará un recargo del 10% si no lo cubre ese día perderá el 
descuento de beca y su pago en ese mes es normal.   
 
3.- El aumento es anual y se cobrara el mínimo acordado para escuelas particulares que es el 10%. 
 
4.- El Costo de Inscripción es de $  

5.- El Costo de la Mensualidad es de: $ 

 

OTROS SERVICIOS QUE DEBE PAGAR.  

6.-EXÁMENES EXTRAORDINARIOS: son de $300.00 (Trescientos pesos m.n.) La coordinación será la responsable de 

aplicar el examen extraordinario, para ello deberá de presentar su ficha de pago.  

 7.- CREDENCIAL DE ESTUDIANTE: $100.00 (Cien  Pesos  00/100 m. n.)    (VÁLIDO POR UN SEMESTRE/CUATR.) 

 8.-UNIFORME: Es obligatorio pedir  el  domicilio donde lo puede adquirir   pase al departamento de coordinación.  

9.-CONSTANCIAS PARA CONSULADO, SEGURO SOCIAL U OTRA DEPENDENCIA: Estos oficios tienen un costo de 

$100.00 pesos,  la reposición cubre los 5 días hábiles después de haber expedido dicha constancia. 

10.- LIBROS: Todo es electrónico  con páginas recomendadas por la Institución.  Y los de consulta los puede adquirir en 

la biblioteca del Colegio.  

11.-LOS  PASES PARA INGRESAR: El alumno deberá de presentar el  pase   cuando se lo soliciten, para realizar 

exámenes y prácticas,    a  partir  de el antepenúltimo  semestre  se debe llevar un CARNET académico y contable  para 

su auditoria  y liberar sus pagos, Practicas,  Servicio Social, Tesis o proyecto y Titulación.  

12. LA BAJA DEFINITIVA: El alumno(a)  no podrá  ingresar a clases. Deberá de tramitar su baja directamente en control 

escolar en la página de www.colegiodecroly.edu.mx, para gestionar su trámite que tarda de tres a cinco días. Para su 

entrega.  

5 13.- LA  BAJA  TEMPORAL: Se   después de un  Cuatrimestre por si  el alumno decide regresar a la institución. Será 

obligatorio  registrar  la baja debidamente en control escolar  de nuestra página colegodecroly.edu.mx  para proceder  

anexar sus  calificaciones   

 14.- BECA CANCELADA: SI EL ALUMNO TIENE UN PROMEDIO INFERIOR A 8.0 (OCHO) LA BECA 

OTORGADA AL INICIO DE LA CARRERA SERÁ CANCELADA Y NO PODRÁ RENOVARLA. 

16.- No se devolverá cantidad alguna otorgada a favor del plantel COLEGIO TÉCNICO DECROLY A.C. 

por concepto de inscripción, reinscripción o colegiaturas, ya que ésta se aplica a gastos 

administrativos. 

15.-LEGALIDAD DE EL REGLAMENTO: El alumno se compromete a firmar la solicitud de inscripción y el reglamento de 

pagos, así como también se responsabiliza de pagar sus colegiaturas y Reinscripciones acordadas. Y también confirmo 

haber recibido copia fiel de la Solicitud de Inscripción, Reglamento de pagos. 

Nombre__________________________________________________________________________________________ 

Firma del Alumno  ___________________________________________ Documentos que entrego el alumno 

ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL    si (   ) no   (    ) CERTIFICADO ORIGINAL DE PREPARATORIA    si (   ) no   (   ) CURP    si   (  ) no (  )   

COMPROBANTE DE DOMICILIO   si (  ) no   (   ) 

COPIA DE CREDENCIAL DE ELECTOR (   )   (   ) Observación: documentos sin legalizar(   )tachaduras o maltratados(  )  

Etc._____________________________________________________________________________________________ 

Nombre ___________________________________________y Firma del Promotor  responsable  de la  Inscripción 

REGLAMENTO DE  PAGOS   


