INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS #2
“MIGUEL BERNARD”

A TODOS LOS ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE Y EGRESADOS
COMUNIDAD INTERNA Y EXTERNA:
Se les invita a participar en el Curso–Taller de preparación para presentar el
examen de admisión al nivel superior 2019.
Todos los alumnos que estén inscritos en sexto semestre, estudiantes que
hayan concluido su bachillerato en el IPN o externos, que deseen preparase
para el examen de Ingreso a Nivel Superior en las áreas de Ingeniería FísicoMatemática, Ciencias Médico-Biológicas, Ciencias Sociales y Administrativas.

El Curso-Taller será dominical y se impartirá en el período comprendido del 20
de enero al 26 de mayo de 2019, único horario de 8:00 a 14:00 hrs. (108 total
de horas).
El Curso-Taller estará conformado por las siguientes unidades de aprendizaje:
 Razonamiento Matemático, Español, Matemáticas (Álgebra, Geometría,
Cálculo Integral, Cálculo Diferencial), Física, Química, Biología y materia
a fin de su especialidad.
El costo del curso-taller se publicará en enero del 2019 con el número de
cuenta para realizar el depósito.
Los alumnos interesados deberán pre-registrarse a partir del 24 de
noviembre hasta el 21 de diciembre en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/5UHNlvesU3Ccl28H3

La entrega de documentación para la inscripción formal se realizará a partir
del 7 al 18 de enero 2019, para lo cual se requerirá entregar la siguiente
documentación:








Haber realizado el pre-registro
2 fotografías tamaño infantil (a color o blanco y negro)
CURP (Actualizado)
Comprobante de domicilio (teléfono)
Credencial de estudiante vigente
Comprobante de pago (Boucher) original y 2 copias, anotar el nombre
completo del alumno comenzando por apellidos en la parte frontal del
Boucher. (El importe de pago será publicado en enero 2019).

Tomar el curso-taller no garantiza la inscripción o aceptación del alumno en alguna
de las opciones de nivel superior ya que depende del resultado de su examen de
admisión, sin embrago, sí se le brindan las herramientas necesarias para enfrentar
este examen con éxito.
El plantel se reserva el derecho de cancelar el curso-taller en caso de que no se
reúnan el mínimo de alumnos requeridos (30 alumnos por grupo).
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Ingresa al Nivel Superior
El Instituto Politécnico Nacional
¡Te espera!

