INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
“JUAN DE DIOS BÁTIZ”

CIRCULAR 03/13
A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO A SEXTO SEMESTRE.
A fin de brindarte información oportuna sobre las actividades de terminación del semestre “A” del
ciclo escolar 2013-2014, te pedimos leer con cuidado la presente.
I. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.
Los Exámenes Extraordinarios se llevarán a cabo del 6 al 10 de diciembre del 2013, de acuerdo con el
calendario publicado en la página web del CECyT (www.cecyt9.ipn.mx).
Presentarán examen aquellos estudiantes que firmen el acta correspondiente proporcionada por su
profesor(a).
II. FIN DE SEMESTRE.
El semestre concluye el día 13 de diciembre de 2013.
III. ENTREGA DE BOLETAS.
La entrega de boletas a padres o madres de familia será el día martes 17 de diciembre de 2013, en el
siguiente horario:
SEMESTRE
Primer
Segundo
Tercer
Cuarto
Quinto
Sexto

MATUTINO
8:00 horas
--9:00 horas
--10:00 horas
---

VESPERTINO
15:00 horas
15:00 horas
16:00 horas
16:00 horas
17:00 horas
17:00 horas

IV. INSCRIPCIÓN A EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA (ETS).
Para la inscripción deberás ingresar a partir del 13 de diciembre del 2013 al sistema de pre registro de ETS:
http://coatl.cecyt9.ipn.mx/ets e imprimir el formato.
La inscripción a ETS la deberás realizar el día 17 de diciembre, una vez terminada la entrega de boletas
que te corresponde, presentando tu boleta de calificaciones para inscribirte. El costo por derecho a cada
examen es de $10.00. Será necesario llenar el formato correspondiente y el cobro estará a cargo de la
Subdirección Administrativa, quien expedirá el recibo oficial.
Estudiantes con Dictamen de la Comisión de Situación Escolar, se atenderán el 13 de diciembre en los
siguientes horarios y deberán presentar fotocopia de su dictamen vigente.
TURNO MATUTINO:
9:00 a 12:00 horas.
TURNO VESPERTINO:
16:00 a 19:00 horas.
No olvidar que se deberá confirmar el proceso de inscripción a ETS en el SAES a partir de las 18:00
horas del día 17 de diciembre (requisito indispensable, de lo contrario no aparecerás en el acta de
calificaciones).
Los ETS se presentarán del 6 al 10 de enero, de acuerdo con el calendario publicado en la página web
del CECyT. Deberás estar presente 15 minutos antes de la aplicación del examen. Después de la
hora establecida no se autorizará el acceso a las aulas.

Para presentar los exámenes es necesario traer la solicitud de inscripción e identificación oficial. Por
ningún motivo se aceptarán como identificación copias fotostáticas de documentos.
V. PERIODO DE VACACIONES.
El periodo de vacaciones para el personal del plantel, será del jueves 19 de diciembre al viernes 3 de
enero. Durante dicho periodo no hay servicio de oficinas, ni de inscripción a ETS, por lo que es
sumamente importante que te inscribas en la fecha solicitada.
VI. REINSCRIPCIONES.
Las reinscripción para estudiantes en situación regular y para aquellos con un máximo de dos
unidades de aprendizaje reprobadas, sin materias desfasadas y con cumplimiento total de su
dictamen, se llevará a cabo el 15 de enero de 2014 conforme a la calendarización por semestre, grupo
y turno, publicado en la página web del plantel el día 10 de enero de 2014.
Los estudiantes en una situación académica diferente a la que hace referencia el párrafo anterior, serán
informados, por medio de la página del plantel a partir del 20 de enero, respecto al procedimiento
correspondiente.
Si deseas participar al fortalecimiento de las actividades académicas del Instituto Politécnico
Nacional, aporta tu donativo por un monto de al menos $275:
Banco: Banamex
Número de cuenta: 375-5306877
Referencia: 2370 000 306
A nombre de: Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA).
NO OLVIDES ANOTAR TU NOMBRE COMPLETO Y NÚMERO DE BOLETA, ANTES DE
FOTOCOPIAR EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO.
Al realizar tu reinscripción deberán estregar: Dos fotografías recientes, tamaño infantil a color, fondo
blanco en papel mate tomadas en estudio fotográfico.
VII. ASESORÍAS Y TALLERES DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES A TÍTULO DE
SUFICIENCIA.
1. Los estudiantes interesados en asesorías, tanto individuales como grupales, deberán acudir con los
presidentes de Academia y Jefes de Áreas, con la finalidad de que se les asigne profesor y horario.
2. Se impartirán talleres de preparación para ETS, con base en la demanda que exista, con un costo de
$415.50 por taller y de acuerdo a la calendarización establecida. La preinscripción la realizarás el 13
de diciembre a través de la página: www.cecyt9.ipn.mx, a partir de las 9:00 horas y hasta las 18:00
horas del mismo día. Inscripción el día 16 de diciembre en la subdirección administrativa, los
estudiantes que no realicen su inscripción el día señalado serán dados de baja de los talleres.
Los talleres iniciarán el día 19 de diciembre y terminan el 3 de enero de 2014 con una duración efectiva
de 30 horas, de lunes a viernes, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero. Es requisito
indispensable para ingresar diariamente a los talleres del periodo vacacional la presentación del
recibo de pago junto con tu credencial del plantel.
VIII. INICIO DEL PRÓXIMO SEMESTRE.
El semestre “B” del ciclo escolar 2013-2014, iniciará el lunes 20 de enero de 2013.
¡FELICES VACACIONES DE INVIERNO!

México, D.F., diciembre 2013.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DEL PLANTEL.

