INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS No. 13
RICARDO FLORES MAGÓN
CONVOCA

LA PAGINA DE REGISTRO AL CURSO ESTARA DISPONIBLE
A PARTIR DELAS 21:00 HRS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE
A los estudiantes que estén o hayan cursado el tercer año de secundaria y a los
alumnos de educación media superior, se les convoca a los cursos de preparación
2017 para el ingreso al nivel medio superior y superior que se imparte en esta unidad
académica de acuerdo a las siguientes condiciones:
Curso para ingreso al nivel medio superior
Objetivo: Preparar al aspirante para lograr un mejor desempeño en el examen de
admisión al nivel medio superior COMIPEMS
Duración: 21 sesiones ( sábado o domingo )
Horarios:

sábados de 8:00 a 13:20 hrs. primeros 120 folios
Sábados de 14:00 a 19:00 hrs.
Domingos de 8:00 a 13:20 hrs.

Periodo: Enero a Julio de 2017
Áreas de preparación: Español, Matemáticas, Historia, Geografía, Formación Cívica
y Ética, Física, Biología y Química, de acuerdo a los programas de estudio de la
SEP.
Curso para ingresar al nivel superior
Objetivo: Preparar al aspirante para lograr un mejor desempeño en el examen de
admisión al nivel superior
Duración: 17 sábados
Periodo: Enero a mayo de 2017
Área de preparación: Español, Matemáticas, Física, Biología y Química,
Contabilidad, Administración y Economía, de acuerdo a los programas de estudio
del Bachillerato Nacional.

Requisitos para ambos cursos:
Realizar el pre-registro a través de la página del CECyT (cecyt13.ipn.mx) a partir
del día 14 de noviembre del 2016.
Imprimir la hoja de pre-registro y entregarla en este plantel que se encuentra
ubicado en Av. Taxqueña No. 1620 Col. Paseos de Taxqueña Del. Coyoacán, C.P:
04250 junto con los siguientes documentos:
1.- Fotocopia de un comprobante de estudios (Boleta, credencial, constancia, tira
de materias, etc.)
2.- Fotocopia de clave única de registro de población (CURP)
3.- 3 Fotografías tamaño infantil blanco y negro o color recientes. Una de las
fotografías deberá venir pegada en el formato de pre-registro en el cuadro marcado
para ello. Las otras dos fotos se entregarán con el nombre completo del aspirante.
4.- El formato de pre-registro deberá venir firmado debidamente por el padre o tutor
del aspirante y por el aspirante.
5.- Entregar comprobante de pago en original y dos copias con el nombre completo
del alumno y folio

Deberán entregar el Formato de pre-registro impreso, los documentos solicitados y
pago del curso de acuerdo al siguiente calendario:
NIVEL MEDIO SUPERIOR
FECHA
10 de enero
11 de enero
12 de enero
13 de enero
14 de enero
16 de enero

No. DE FOLIO
NMS170001-300
NMS170301-600
NMS170601-900
NMS170901-1200
NMS171201-1800
NMS171801-2000

NIVEL SUPERIOR
FECHA
17 de enero
18 de enero
19 de enero

No. DE FOLIO
NS170001-300
NS170301-600
NS170601-

En un horario de atención de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas.
Sábado 14 de enero horario de entrega de documentos de 9:00 a 16:00 hrs.
COSTO: se publicarán el día 9 de enero del 2017 junto con las listas de grupos.
Mayores informes en el área de vinculación académica, planta baja del edificio de
gobierno de este plantel en un horario de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas o
a los teléfonos 57296000 Ext. 72349 y 72367.
NOTA: Este curso no tiene ninguna relación con COMIPEMS ni ninguna otra
institución por lo que no se aseguramos lugar en ninguna escuela del IPN o de
cualquier otra institución pública.

