INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD ZACATENCO

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE PREPARACIÓN PARA INGRESO AL INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL

NIVEL SUPERIOR
2022
Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren cursando el último año de bachillerato o quienes ya
lo hayan concluido y estén interesadas en ingresar al Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional.
El curso que se oferta ha sido diseñado con el propósito de apoyar en la preparación de los aspirantes que desean
ingresar al Instituto Politécnico Nacional para formarse en las carreras que se ofrecen dentro de las áreas de
conocimiento:
- Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas
- Ciencias Sociales y Administrativas
- Ciencias Médico-Biológicas
- Interdisciplinarias.
La duración del curso es de 102 horas las cuales se distribuirán en 17 clases que se impartirán únicamente los
sábados. Dadas las condiciones sanitarias actuales, la modalidad del curso será virtual.
Este curso cuenta con profesores con experiencia en las diferentes áreas del conocimiento, lo cual permitirá que
el aspirante fortalezca su preparación y tenga la oportunidad de ingresar a la escuela de su preferencia.

Pre Registro

Del 12 de noviembre al 31 de diciembre de 2021

Inicio del Curso
Horario Sabatino

Sábado 15 de enero de 2022
Matutino de 8:00 a 14:00 hrs

Modalidad
Costo

Virtual

Se dará a conocer los primeros días de enero de 2022

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE, NO ES NECESARIO IMPRIMIR este documento,
puede consultarlo en el sitio web, guardarlo en su móvil o computadora
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2022
SE RECOMIENDA LEER CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO, 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 presente convocatoria a partir del 24
de noviembre de 2021, en la página de la ESIME, Unidad Zacatenco www.esimez.ipn.mx
2) El aspirante tendrá que realizar el registro en línea en las siguientes fechas:
Del 12 de noviembre al 31 de diciembre de 2021
El enlace para el registro se publicará en la página de la ESIME, Unidad Zacatenco.
3) En los primeros días de enero de 2022 se publicará, en la página web de la ESIME, el monto del
Donativo de Recuperación del curso, el número de cuenta y el banco donde podrá realizar el depósito
bancario. Es importante comentarte que NO TENEMOS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES, todo estará
a Nombre del IPN, por eso te invitamos a revisar al momento de tu deposito que los datos que aparezcan
en pantalla sean los que están publicados en nuestro medio oficial.
4) La documentación requerida para el registro de este curso es la siguiente:
a. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: (Una vez concluido el registro se te enviará a tu correo electrónico
con un documento en formato en PDF, que servirá como tu inscripción una vez que haya hecho
el pago correspondiente).
b. IDENTIFICACIÓN INE O IFE, (En caso de no contar con ella, tendrá que presentar el del padre o
tutor).
c. COMPROBANTE DE PAGO BANCARIO: (El monto, la cuenta y el banco se publicarán los
primeros días de enero de 2022, en el portal web de la ESIME Zacatenco). Además, se indicarán
las formas de pago que serán aceptadas por la escuela.

NOTA DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL PRE-REGRISTRO
•

En el sistema del registro se te solicitará crear una contraseña, el usuario siempre será tu CURP
y ambos datos deberás resguardarlos para poder ingresar en ocasiones posteriores.

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE, NO ES NECESARIO IMPRIMIR este documento,
puede consultarlo en el sitio web, guardarlo en su móvil o computadora
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•

Conservar el comprobante de pago (este comprobante será requerido que se suba a una
plataforma que se te indicara por correo electrónico, por eso es necesario que le tomes una
foto, escanear o captura de pantalla según sea el caso de la forma de pago).

Notas adicionales:
✓ El donativo de recuperación se realizará posterior al registro, así como la conformación del
expediente del aspirante.
✓

El donativo de recuperación para el curso deberá realizarse por la cantidad EXACTA que
aparecerá 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).

✓ Las clases se llevarán por zoom y los accesos serán dados una vez que tengas tu inscripción
completa.
✓ Las clases se llevan en intervalos de dos horas con 10 minutos de receso entre ellas.
✓ El horario de clases se te proporcionara una vez realizada tu inscripción.
✓ En todo momento de las clases deveras tener la cámara prendida. De lo contrario se te levanta
una observación.

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

cpins.esimez@gmail.com
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE, NO ES NECESARIO IMPRIMIR este documento,
puede consultarlo en el sitio web, guardarlo en su móvil o computadora

