Instituto Politécnico Nacional
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
“JUAN DE DIOS BÁTIZ”
CURSOS DE PREPARACIÓN

2014

INFORMES
Con la finalidad de realizar tu inscripción al curso de preparación, es
necesario que leas cuidadosamente las siguientes instrucciones:
Deberás “SELECCIONAR CORRECTAMENTE” el curso al que te quieres
inscribir y el horario de clases, ya que NO hay cambios.
Tenemos DOS DIFERENTES cursos de preparación:
1.- Curso de preparación para el Examen de Ingreso a la Educación
Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México .
2.- Curso de preparación para el Examen de Ingreso al Nivel Superior
del Instituto Politécnico Nacional

!!! Escoge el curso correcto, porque en caso de
solicitar la cancelación de tu inscripción NO habrá
devolución del pago ¡¡¡

1.- Curso de Preparación para el Examen de Ingreso a la
Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México
CARACTERÍSTICAS
Este curso es para alumnos que están en tercero de secundaria o que ya la terminaron y
desean ingresar al bachillerato (Educación Media Superior).
OBJETIVO
Proporcionar a los alumnos interesados en ingresar al Nivel Medio Superior, elementos que les
permitan fortalecer sus conocimientos en las materias de Español, Matemáticas, Geografía de
México y el mundo, Ciencias (Biología, Física y Química), Historia y Formación Cívica y Ética,
así como, las habilidades matemáticas y comprensión lectora necesarias para presentar
exitosamente el Examen Metropolitano de Ingreso a la Educación Media Superior.
DURACIÓN
Se imparten 120 horas de clase y al final se aplica un examen de entrenamiento. Inicia en el
mes de enero y termina en junio 2014. Se incluyen algunos días festivos.
HORARIOS
Se cuenta con TRES horarios disponibles:
a) Sábados de 7:00 a 13:00 hrs.
b) Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
c) Domingos de 8:00 a 14:00 hrs.
COSTOS
( se darán a conocer al realizar el registro)

INSCRIPCIONES
Se deberá llenar la ficha de registro a través de internet.

A continuación aparecen los pasos a seguir…

Proceso de Inscripción al Curso de preparación para el Examen de Ingreso a la
Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México

1. El día lunes 6 de enero de 2014 a las 8:00 a.m., deberás ingresar a la página del plantel :
www.cecyt9.ipn.mx y buscar la liga al sistema para realizar el llenado de tu hoja de registro.
a. Capturar datos personales para crear tu cuenta de acceso al Sistema
b. Leer los lineamientos internos del plantel (indispensable aceptar para continuar con el proceso)
c. Acceder al Sistema (con el nombre de usuario y contraseña que generaste al principio) y
d. Subir tu fotografía RECIENTE, DE ESTUDIO (NO TOMADA CON TELÉFONO), a color, tamaño
infantil para tu credencial (en formato JPG, GIF o PNG, que NO exceda los 600k), sin esta foto,
afín a un servicio estudiantil NO se recibirá tu ficha de registro.
El sistema permanecerá abierto hasta que se agoten los lugares

!!! recuerda que el cupo es limitado !!!

2. Imprimir tu ficha de registro, leerla bien, por completo y firmarla
¡¡¡ La presentación de este documento es indispensable para validar tu inscripción !!!

3. Realizar el depósito
4.

bancario a la institución y cuenta que aparecerá en el anexo de la ficha de registro

Acudir (estudiante o tutor) al plantel el día y hora señalada en el anexo de la ficha de registro para

adquirir tu CUADERNO DE TRABAJO y VALIDAR TU INSCRIPCIÓN, presentando:
a. Original de la ficha de registro debidamente firmada en la que aparece el número de folio que te
asignó el sistema.
b. Lineamientos impresos firmados por tutor y aspirante.
c. Original y dos fotocopias del comprobante de pago con tu nombre escrito al frente en un lugar visible
y con letra legible.

5. Una vez que hayas validado tu inscripción podrás reingresar al Sistema para IMPRIMIR TU HORARIO,
mismo que DEBERÁS PRESENTAR, JUNTO CON TU CUADERNO DE TRABAJO, EL PRIMER DÍA DE
CLASES, para ingresar al plantel..

Nota. En caso de NO realizar la validación de inscripción el día y hora señalados, se
cancelará el registro y NO habrá devolución del pago.

2.- Curso de preparación para el
Examen de Ingreso al Nivel Superior
del Instituto Politécnico Nacional
CARACTERÍSTICAS
Este curso es para alumnos que están cursando el sexto semestre del Bachillerato o que ya lo
terminaron y desean ingresar al Nivel Superior (Licenciatura) del I.P.N.
OBJETIVO
Proporcionar a los aspirantes a ingresar al Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional, un curso de
excelencia académica que fortalezca sus conocimientos en materias como Matemáticas, Física, Química y
Biología. Además de potenciar en ellos su razonamiento matemático y su comprensión lectora tanto en
idioma Español como en el Inglés.
DURACIÓN
Se imparten 120 horas de clase y al final se aplica un examen de entrenamiento. Inicia en el mes de enero
y termina en mayo 2014. Se incluyen algunos días festivos.
HORARIOS
Se cuenta con DOS horarios disponibles:
a) Sábados de 7:00 a 13:00 hrs.
b) Domingos de 8:00 a 14:00 hrs.
COSTOS
( se darán a conocer al realizar el registro)
INSCRIPCIONES:
1.- Alumnos del CECyT No. 9 “JUAN DE DIOS BÁTIZ” o Egresados. Deberán registrarse el día martes
7 de enero 2014 a las 8:00 a.m.
2.-. Alumnos EXTERNOS al CECyT No. 9 “JUAN DE DIOS BÁTIZ”. Deberán registrarse el día
miércoles 8 de enero 2014 a las 8:00 a.m.
En ambos casos se deberá realizar el registro a través de la página Web:
http://www.cecyt9.ipn.mx y buscar la liga al sistema.

Proceso de Inscripción al Curso de preparación
para el Examen de Ingreso al Nivel Superior del
Instituto Politécnico Nacional.
a. Capturar datos personales para crear tu cuenta de acceso al Sistema
b. Leer los lineamientos internos del plantel (indispensable aceptar para continuar con el proceso)
c. Acceder al Sistema (con el nombre de usuario y contraseña que generaste al principio) y
d. Subir fotografía RECIENTE, DE ESTUDIO (NO TOMADA CON TELÉFONO), a color, tamaño infantil para tu
credencial (en formato JPG, GIF o PNG, que NO exceda los 600k), sin esta foto, afín a un servicio estudiantil
NO se recibirá tu ficha de registro.
El sistema permanecerá abierto hasta que se agoten los lugares…

!!! recuerda que el cupo es limitado !!!

2. Imprimir tu ficha de registro leerla bien, por completo y firmarla.
¡¡¡ La presentación de este documento es indispensable para validar tu inscripción !!!

3. Realizar el depósito

4.

bancario a la institución y cuenta que aparecerá en el anexo a la ficha de registro.

Acudir (estudiante o tutor) al plantel el día y hora señalada en el anexo a la ficha de registro para adquirir tus

CUADERNOS DE TRABAJO y VALIDAR TU INSCRIPCIÓN, presentando:
a. Original de la ficha de registro debidamente firmada en la que aparece el número. de folio que te asignó el Sistema.
b. Lineamientos impresos firmados por tutor y aspirante
c. Original y dos fotocopias del comprobante de pago con tu nombre escrito al frente en un lugar visible y con letra
legible.

5. Una vez que hayas validado tu inscripción podrás reingresar al Sistema para IMPRIMIR TU HORARIO, mismo que
DEBERÁS PRESENTAR, JUNTO CON TUS CUADERNOS DE TRABAJO, EL PRIMER DÍA DE CLASES, para ingresar al
plantel.
.

Nota. En caso de NO realizar la validación de inscripción el día y hora señalados, se cancelará el registro
y NO habrá devolución del pago.

"ESTE CURSO NO TIENE RELACIÓN CON COMIPEMS O
ALGUNA OTRA INSTITUCIÓN
(INCLUSO DE NIVEL SUPERIOR).
NO ASEGURAMOS LUGAR EN NINGUNA ESCUELA
DEL I.P.N. O ALGUNA OTRA INSTITUCIÓN"

Código: PR17-01-F02
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
No. 9
"JUAN DE DIOS BÁTIZ"
LINEAMIENTOS DEL SERVICIO

Versión:

02

Página: 1 de 2

Fecha: --------------------------------------------CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN ÚNICO DE INGRESO AL NIVEL MEDIO SUPERIOR 2014
y CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE INGRESO AL NIVEL SUPERIOR DEL INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL 2014

Los presentes lineamientos tienen como propósito dar a conocer a los alumnos que asisten tanto al Curso de Preparación
para el Examen Único de Ingreso al Nivel Medio Superior como al de Preparación para el Examen de Ingreso al Nivel
Superior del Instituto Politécnico Nacional. las disposiciones en materia de disciplina que deberán observar
obligatoriamente para su ingreso y permanencia en las instalaciones del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
“Juan de Dios Bátiz”, de acuerdo con los artículos del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, publicado el
30 de noviembre de 1998. Asimismo, se presentan algunas recomendaciones que deberán observarse para facilitar el
desarrollo de las actividades escolares.

LINEAMIENTOS DE DISCIPLINA Y CONDUCTA

1. La credencial es una identificación intransferible que deberá portarse siempre a la vista para ingresar y
permanecer en las instalaciones del plantel. En caso de extravío de la credencial, el alumno ingresará al
plantel anotándose en la hoja correspondiente y deberá solicitar el duplicado en la Unidad Politécnica de
Integración Social, en un plazo NO mayor de tres días, para la elaboración de una nueva credencial, la
cual deberá recoger antes de su siguiente sesión de clases para que se le pueda permitir el acceso.

2. Es responsabilidad de cada alumno la asistencia y puntualidad a clases. El ingreso al plantel será de 15
minutos antes de la hora de entrada. Entre la hora de entrada y 30 minutos después el ingreso se hará
anotando el retardo correspondiente en la hoja de “Retardos”. Transcurridos 30 minutos después de la
hora de entrada NO se permitirá el acceso al plantel y se registrará la falta.

3. No se permitirá la entrada al plantel a los alumnos varones que usen el cabello largo, aretes o vistan con
bermudas y huaraches. Asimismo, tanto hombres como mujeres, deberán evitar vestir con pantalones
rotos o desgarrados, peinados con decoloraciones o colorantes exagerados, así como, tatuajes y
perforaciones visibles u objetos que atenten contra su integridad física.

4. Cuando un alumno falte a clases, entre al plantel con retardo, NO porte la credencial o sea reportado por
indisciplina, se informará a su padre o tutor y se registrará la incidencia. En caso de que el alumno
acumule tres incidencias, será suspendido definitivamente del curso.

5. Es motivo de suspensión definitiva del curso, faltar al respeto -ya sea con acciones o con palabras- a los
miembros de la comunidad, así como atentar contra la dignidad e integridad de las personas. Por lo que
los alumnos se deben conducir de acuerdo con valores que enaltezcan tanto su condición de persona
como su calidad académica.

6. Se debe contribuir a conservar en buen estado y limpias las instalaciones del plantel. En caso de
deteriorar las instalaciones, mobiliario, objetos y demás bienes del plantel será responsabilidad del alumno
y su tutor cubrirá los gastos para su reparación o reposición.
Este documento es propiedad del CECyT No. 9 “Juan de Dios Bátiz”, y está prohibida su reproducción parcial o total por
cualquier medio electrónico, sin autorización por escrito del Director.
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7. Queda estrictamente prohibido introducir alimentos, bebidas, frituras, dulces, en las aulas.

8. Se dará de baja al alumno que acuda al plantel bajo la influencia de bebidas embriagantes,
estupefacientes o psicotrópicos o que se encuentre fumando en cualquier área del plantel. Asimismo
queda prohibido introducir estas sustancias a las instalaciones.

9. Por razones de seguridad, sólo se autorizará la entrada o salida del plantel (PARA ALUMNOS MENORES
DE EDAD), en horario distinto al establecido, en aquellos casos debidamente justificados y autorizados
por el padre o tutor quien deberá acudir previamente a firmar la solicitud correspondiente.

10. Para mayor seguridad y agilidad en la entrada y salida del plantel, los alumnos NO deben permanecer en
las áreas de acceso.

11. Se recomienda no traer objetos de valor, ya que este Centro de Estudios NO se responsabiliza por
pérdidas o daños de los mismos.

12. Queda estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares o aparatos electrónicos, en el salón de
clase. Si se requiere contactar a algún alumno, comunicarse al 5729 6000 ext. 63 845 o 63 816 y citar el
Nombre y Grupo del estudiante.

DE CONFORMIDAD

____________________________________
Nombre y firma de tutor

_______________________________
Nombre y firma del aspirante

Este documento es propiedad del CECyT No. 9 “Juan de Dios Bátiz”, y está prohibida su reproducción parcial o total por
cualquier medio electrónico, sin autorización por escrito del Director.

