Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán
Curso de Preparación para el Examen de Ingreso al Nivel Superior del
Instituto Politécnico Nacional 2018

No. de Registro: DEMS - 16 - DEMS - C - 2841

CONVOCATORIA
Dirigido a Estudiantes que cursan el último semestre de educación Media Superior o
Egresados del Nivel Medio Superior interesados en participar en la convocatoria de ingreso
al Instituto Politécnico Nacional 2018. La estructura del curso está enfocada en aprendizaje
centrado en la resolución de problemas y desarrollo de habilidades y competencias de
razonamiento, en las áreas de conocimiento contempladas en la prueba como son:
❏ Álgebra

❏ Comprensión de textos en español

❏ Geometría y trigonometría

❏ Módulo por rama de conocimiento:

❏ Razonamiento matemático

❏ Ingeniería y ciencias físico

❏ Biología

matemáticas

❏ Física

❏ Ciencias médico biológicas

❏ Química

❏ Ciencias

Sociales

y

administrativas

CONDICIONES GENERALES
El curso tiene una duración de 120 horas presenciales y se impartirá los días domingos de
8:00 hrs. a las 15:00 hrs. bajo la siguiente programación:

Enero:

Sesiones
programadas

Días del Mes:

Mes:
21

28

2

Febrero:

4

11

17

25

4

Marzo:

4

11

18

25

4

Abril:

8

15

22

29

4

Mayo:

6

13

20

Total de sesiones programadas:

3
17

1

INSCRIPCIÓN
1. Completar el pre - registro disponible en:
https://goo.gl/forms/KSMpOXr9HrxleogI2
Del 4 al 18 de Diciembre de 2017.
2. A partir del 8 de Enero de 2018, se enviará un correo electrónico (Proporcionado por
el aspirante en el pre - registro), en el cual se establecerá el monto del donativo, en
función de la actualización del catálogo de servicios que las instituciones federales
deben realizar a partir del 1º de Enero de cada año.
3. Del 10 y hasta el 15 de Enero, comunicarse al 57 - 29 - 60 - 00 en las extensiones
56 155 y 56 156, para agendar cita y entregar documentación requerida en el
correo generado en el pre - registro.
4. El padre o tutor acudirá a la ESIME Unidad Ticomán para realizar la inscripción en la
Unidad Politécnica de Integración Social de la ESIME Unidad Ticomán, respetando
el orden de la cita asignada.
5. Inicio de curso: 21 de Enero de 2018.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
❏ Solicitud de inscripción (Generada en el pre - registro).
❏ 2 Fotografías tamaño infantil B/N.
❏ Carta compromiso firmada por el estudiante y el tutor.
❏ Comprobante de Pago bancario.
❏ Copia de identificación oficial del padre o tutor.
❏ Copia de credencial del estudiante.
INFORMES
➢ Mtra. Hena Andrés Calderón. Subdirectora de Servicios Educativos e Integración
Social de la ESIME Unidad Ticomán. Tel. 57 29 60 00 ext. 46129 & 56082. e - mail:
subseis.esimetic@ipn.mx
➢ Ing. Julio César Millán Díaz. Jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social de la
ESIME Unidad Ticomán. Tel. 57 29 60 00 ext. 56155 & 56156. e - mail:
jmillan@ipn.mx
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