ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TÉCNICA “ÁLVARO OBREGÓN”

ENCUESTA DE OPCIONES DE CARRERA UNIDAD MONTERREY I
(Llenar únicamente con pluma azul)
Nombre (apellido paterno, apellido materno, nombre)

CARRERAS UNIDAD MONTERREY I
-BT en Aire Acondicionado Y Refrigeración
-BT en Mecánica Automotriz y Autotrónica
-BT en Turismo
-BT Dibujante Industrial
-BT en Trabajo Social
-BT en Máquinas-Herramientas Industriales
-BT Electricista
-BT en Electrónica Industrial
-BT en Mecatrónica Industrial
-BT en TIC enfoque en Programación Web
-BT Administrador Contable
-BT en Energías Renovables
-BT Mecánico Eléctrico
-BT en Biotecnología Industrial
-BT TIC enfoque en Aplicaciones Audiovisuales

Carrera de registro (primera opción)

Carrera segunda opción

No. de Registro

Fecha

Observaciones: La carrera definitiva será asignada por la escuela según el cupo y la
disponibilidad.
Todas
son
ofertadas
para
hombres
y
mujeres.
El turno a cursar se ofrece de acuerdo al cupo y/o disponibilidad al momento de la
inscripción definitiva al semestre. Durante la estancia como estudiante de la EIAO se
ofrecen los turnos Matutino, Vespertino y Nocturno.

_______________________________
Firma de conformidad del aspirante

____________--fi
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