Instituto Politécnico Nacional

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 2 “Miguel Bernard”
Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR

Convocatoria de inscripción al ETS ESPECIAL Ciclo 2021-2.

2 de agosto de 2021 ÚNICO DÍA

Con base en el calendario académico de la modalidad escolarizada del ciclo escolar 2020-2021 del IPN, el
departamento de Gestión Escolar convoca.
A los alumnos del CECyT 2 “Miguel Bernard” que hayan cursado de 1º a 6º nivel en el ciclo escolar 2021-2 y a
los que hayan tramitado Dictamen del Consejo Técnico Consultivo Escolar o bien del Consejo General Consultivo
en la última convocatoria publicada en febrero del 2021, así como aquellos que cuenten con Dictamen vigente
al periodo 21/2, a inscribirse atendiendo los siguientes tres pasos:
Pasó 1.- El día 1 de agosto de 2021 turno matutino de 9 a 20 horas, ingresa al sistema de administración
escolar (SAES) y registra los ETS especiales que presentarás.
Pasó 2.- Guarda el formato de tu registro de la siguiente manera: ETSespecial-semestre-boleta.pdf
Donde:
ETSespecial: examen a título de suficiencia de periodo especial.
Semestre: registra 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to o 6to según corresponda a tu último semestre inscrito.
Boleta: es el número de tu boleta a 10 dígitos.
Ejemplo: ETSespecial-6to-2021029999.pdf
Paso 3.- Una vez guardado el archivo de esta manera, deberás enviarlo a tu gestor correspondiente el 2
de agosto de 2021 (Único día), en el horario que te corresponda, turno matutino de 9 a 14 hrs. y turno
vespertino de 15 a 20 hrs.

2do
semestre

4to
semestre

6to
semestre

Dictamen

Turno matutino

segundo.mat.cecyt2@gmail.com

Turno vespertino
Turno matutino

cuarto.mat.cecyt2@gmail.com

Turno vespertino
Turno matutino

sexto.mat.cecyt2@gmail.com

Turno vespertino
Turno matutino

dictamentmjosefina@gmail.com

Turno vespertino

dictamentvmalenyzam@gmail.com

Importante: Pará los casos de alumnos que no estuvieron inscritos en el ciclo 2021-2 y que no cuenten con
dictamen que autorice presentar este periodo de ETS especial, no podrán inscribirse.
Recuerda que no se recibirán comprobantes de ETS especial después de la hora y fecha programada.
En caso de traslape (situación donde dos o más unidades de aprendizaje tienen la misma hora y fecha de
aplicación): deberás enviar vía correo electrónico cecyt2.creditos@gmail.com donde al enviarlo en el asunto
deberás escribir traslape y en el contenido del mensaje debes indicar tu nombre completo, boleta y las dos
unidades de aprendizaje que tienen traslape de horario e indicar que unidad de aprendizaje solicitas que se cambie
de turno, el día 1 de agosto de 2021 solo se recibirá en el correo antes mencionado y únicamente ese día hasta
las 20 hrs. El 2 de agosto de 2021, por la noche vuelve a ingresar a tu SAES y reimprime tu

comprobante, verificando que se vea reflejado el cambio solicitado.

Estar atentos a la página web del CECyT para conocer horarios fechas y ligas que permitan aplicar su evaluación
ETS especial en tiempo y forma, esta actividad le corresponde a la Subdirección Académica, por lo que Gestión
Escolar no tiene injerencia en la designación de sinodales, emisión de grupos y listados, claves de acceso, el
proceso de calificación de la evaluación, así como la revisión de ETS especial.

Convocatoria inscripción ETS especial, ciclo 2021-2, agosto 2021.

