CONVOCATORIA
El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Unidad Zacatenco te invitan a participar en el

CURSO DE PREPARACIÓN VIRTUAL PARA INGRESO AL
NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022
Pueden participar todos aquellos alumnos que se encuentren cursando el último año de secundaria o
quienes ya la hayan concluido y estén interesados en ingresar al Nivel Medio Superior.
El curso está diseñado con el propósito de apoyar en la preparación de los aspirantes que deseen
ingresar a cualquier subsistema de Nivel Medio Superior, tiene una duración de 120 horas que se
distribuirán en 20 sesiones de trabajo de 6 horas cada una y será impartido únicamente los sábados
en modalidad virtual, con la aplicación de exámenes simuladores en modalidad presencial, siempre
y cuando las condiciones de sanidad lo permitan.
En este curso participan profesores con experiencia en las diferentes áreas del conocimiento, lo cual
ayudará a que el aspirante recupere saberes previos y fortalezca el desarrollo de conocimientos y
habilidades necesarias para la presentación del examen de la Comipems, teniendo así, la oportunidad
de ingresar a la escuela de su preferencia.

Registro en línea
Costo

• Del 12 de noviembre al 31 de diciembre
• $2520

Pago del curso

• Enero de 2022

Inicio del curso

• 15 de enero de 2022

Modalidad
Horario
Día de clases

• Virtual con la presentación de examenes
en presencial
• Matutino de 8:00 a 14:00 horas
• Sábado
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN
SE RECOMIENDA LEER CUIDADOSAMENTE ESTE APARTADO, A FIN DE EVITAR ERRORES Y MALENTENDIDOS EN
EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DEL ASPIRANTE AL CURSO DE PREPARACIÓN.

1) El aspirante que desee ingresar a este curso, podrá consultar la información a partir del 12 de
noviembre de 2021, en la página de la ESIME Unidad Zacatenco www.esimez.ipn.mx
2) El aspirante tendrá que realizar su registro en línea a través de https://infinitehayden.com/cursosesimez/ durante el siguiente periodo:
Del 12 de noviembre al 31 de diciembre de 2021
3) Para realizar el registro en línea sólo se requiere contar con una FOTOGRAFÍA DEL ASPIRANTE y
la IDENTIFICACIÓN DEL INE o IFE del padre, madre o tutor.
4) El curso tiene un costo de $2520 pesos y podrán realizarse los depósitos a partir del mes de enero
que se den a conocer a las personas registradas los datos bancarios.
5) Para concretar la inscripción del aspirante en el curso, se deberá enviar el comprobante de pago al
sistema a través del cual se realizó el registro.
6) Se deberá adquirir la credencial con costo de $80 pesos, la cual avala la inscripción del aspirante en
el curso y le permitirá el acceso a las instalaciones cuando sea requerido.

NOTA DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL REGISTRO
•

En el sistema del registro se solicitará crear una contraseña, el usuario siempre será la CURP y
ambos datos deberán resguardarlos para tener acceso al sistema posteriormente a fin de
integrar los documentos necesarios.

•

Conservar el comprobante de pago original (ya que podría ser requerido en cualquier
momento).
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Notas adicionales:
✓ El donativo de recuperación se realizará posterior al registro en línea, así como la conformación
del expediente del estudiante.
✓

EL DONATIVO DE RECUPERACIÓN PARA EL CURSO deberá realizarse por la cantidad
EXACTA que se encuentra publicada en el portal web de la ESIME Zacatenco y NUNCA MENOR
a la indicada, ya que, de ser así, se deberá realizar el depósito bancario por el importe que
complemente el pago, así sean centavos (disposiciones hacendarias).

Ante cualquier duda al respecto, pueden ponerse en contacto por correo electrónico en el siguiente
buzón:

cpinms.esimez@gmail.com
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