Admisión 2017
DIF_2017_R3

EXAMEN de ADMISIÓN (SIN COSTO)
1. Realiza solicitud de examen de admisión.
2. Entregar copia de comprobante de domicilio reciente.
3. Presentar examen de admisión en la FECHA ASIGNADA:

Próximo Examen Admisión

Miércoles

Requisitos para INSCRIPCIÓN
* Confirmar APROBACIÓN de examen de admisión.
* Certificado de secundaria (original)
* Certificado de preparatoria LEGALIZADO (certificados o revalidaciones)
(originales).
* Acta de nacimiento actualizada (original y 2 copias).
* CURP (200% de tamaño).
* Certificado de buena salud (original) que incluya tipo de sangre.
* Comprobante de pago de la cuota de inscripción.
** Todas las copias deben ser en tamaño carta**

29 de Marzo 2017

Fecha límite de inscripción:

25 de agosto
2017*

Inscripción extranjeros:

* CUPO LIMITADO

* Acta de Nacimiento apostillada (en la embajada correspondiente).
* Certificado de Secundaria o Bachillerato en idioma español revalidados y apostillados. Si están en otro idioma hacer el trámite de traducción y
equivalencia de estudios en el Departamento de Control Escolar SEP Puebla.

Kit de bienvenida, Seguro estudiantil, credencial de estudiante con acceso GRATUITO a:

Cuotas

prácticas profesionales desde 1er. semestre, talleres especializados, internet inalámbrico, préstamo de equipo técnico
de video, iluminación, fotografía y cómputo, salones equipados con proyector, y clima, participación en eventos,
atención personalizada, módulo de consulta interactiva.

Inscripción ANUAL: $5,900.00
Mensualidad:
$4,950.00

Otros servicios de bajo costo: casilleros y servicio de comedor.

Becas

REQUISITOS:
1. Estar inscrito.
2. Haber obtenido un promedio mínimo general en bachillerato de 9.0
3. Llenar correctamente el formato de solicitud de becas, anexar documentación solicitada y entregar en oficinas de ASMEDIA.
Fecha límite para entregar expediente de solicitudes de beca: viernes 4 de agosto.
4. Resolución de becas: 25 de agosto

Inicio de cursos

Lunes 4 de Septiembre 2017

MAYOR INFORMACIÓN:

(Horario 9 am. a 6 pm. Lunes a Viernes)

Te invitamos a que consultes la información completa de cada carrera en: www.asmedia.edu.mx
Si tienes alguna duda escríbenos a:

admisiones@asmedia.edu.mx

En la práctica, la mejor opción. ¡HAZLO!
AS MEDIA Centro de Formación Profesional, A.C.
Av. Juárez 1511, Col. La Paz, Puebla, Pue. Teléfonos: (222) 298 65 55 y 130 94 75

