Publica Conalep Chiapas convocatoria 2019-2020

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Marzo 25 del 2019. El Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (Conalep) Chiapas, que dirige el maestro Carlos Aymer Albores Constantino, dio a
conocer la convocatoria para el proceso de admisión 2019-2020, dirigida a la población
estudiantil que concluirá la educación secundaria y que desee formarse como profesional
técnico bachiller.
Conalep Chiapas ofrece 14 carreras que se imparten en 11 planteles distribuidos
estratégicamente en la geografía estatal y es parte del Sistema Conalep que tiene presencia
en todo el país.
El proceso operativo dará inicio con la entrega de fichas que se realizará del 1 de abril al 27
de mayo del año en curso; el examen de selección tendrá lugar el 25 de junio y la publicación
de resultados será del 27 de junio al 5 de julio.
Es importante destacar que los requisitos para obtener la ficha y la posterior inscripción de
las personas que resulten seleccionadas, se encuentran establecidos en la convocatoria que
ya se encuentra disponible en el sitio www.conalep.chiapas.gob.mx
Los trámites para obtener y la ficha y en su caso la inscripción, se llevarán a cabo en el
plantel elegido por las y los aspirantes.

Las carreras que ofrece el Conalep Chiapas son: Alimentos y Bebidas, Contabilidad,
Hospitalidad Turística, Informática, Asistente Directivo, Construcción, Enfermería General,
Mantenimiento Automotriz, Autotrónica, Seguridad e Higiene y Protección Civil,
Conservación del Medio Ambiente, Optometría, Soporte y Mantenimiento de Equipo de
Cómputo, así como Motores a Diesel.
Los planteles se ubican en Palenque, Comitán, Tonalá, Altamirano, Chiapa de Corzo, Tuxtla
Chico, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Huixtla, y la
extensión de éste, que se ubica en Belisario Domínguez.
La información sobre las carreras que se ofrecen en cada plantel, se pueden consultar en el
portal de la institución educativa: www.conalep.chiapas.gob.mx

