INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CECyT 9
“JUAN DE DIOS BÁTIZ”

Bienvenida
Estimado alumno (a):
A partir de hoy, orgullosamente formas
parte del CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz”,
por lo que te damos la más cordial
bienvenida.
En esta nueva etapa de tu vida,
esperamos que cumplas con tus metas y
tus anhelos.
Aquí podrás desarrollar todas tus
potencialidades para resolver cualquier
problemática que se te presente.
A lo largo de nuestros 86 años de vida,
hemos contribuido a la formación de
jóvenes talentosos con un futuro
prometedor. De ti depende que ese
futuro, se haga realidad.
Por ello, te exhortamos a dar lo mejor,
conduciéndote siempre con respeto,
responsabilidad
y
armonía
para
desarrollarte de forma integral.
Estamos seguros de que lo lograrás.

www.cecyt9.ipn.mx
agosto de 2021.

FELICIDADES

En este apartado, encontrarás la información que requieres para
tu ingreso al CECyT 9 “JUAN DE DIOS BÁTIZ”
Deberás completar la siguiente secuencia en el mismo orden:
I.- CORREO ACADÉMICO, CUENTA EN
ZOOM E IDENTIFICACIÓN PERSONALIZADA
II.- DATOS PERSONALES para INSCRIPCIÓN
III.- SEMANA DE INDUCCIÓN
Enseguida se presenta cada punto:

I.- CORREO ACADÉMICO, CUENTA EN ZOOM
E IDENTIFICACIÓN PERSONALIZADA:
A) Correo académico:
A partir de hoy, debes generar tu correo académico en
Gmail con la finalidad de que tengas acceso a las clases
en línea mediante la plataforma de Google Classroom y
Zoom.
Dicho correo debe tener la siguiente nomenclatura:
apellidopaterno.apellidomaterno.nombre(s)@gmail.com
Ejemplo: oropeza.gonzalez.enrique@gmail.com
B) Cuenta en zoom:
Descarga la aplicación de zoom y registra tu correo
académico (inciso A) que creaste en Gmail para darte
acceso a las sesiones en zoom.
C) Identificación personalizada:
Para ingresar a las sesiones en zoom te debes identificar
de la siguiente manera:
Grupo. Apellido paterno Apellido materno nombre(s)
Ejemplo: 1IM1. Oropeza González Enrique

II.- DATOS PERSONALES para INSCRIPCIÓN:
Para iniciar tu proceso de inscripción requieres digitalizar en
formato PDF con un peso no mayor a 1Mb la siguiente
documentación:
1.
CURP (Archivo generado por la página de la
RENAPO)
2.
ACTA DE NACIMIENTO
3.
CERTIFICADO DE SECUNDARIA
4.
COMPROBANTE DE DOMICILIO (RECIBO
DE AGUA, LUZ, GAS, TELÉFONO o
PREDIAL)
5.
CREDENCIAL DEL INE DE LOS PADRES o
TUTOR

6.

HOJA DE RESULTADO INDIVIDUAL DEL
PROCESO
DE
ASIGNACION
2021
COMIPEMS

7.

FOTO DE ESTUDIO TAMAÑO INFANTIL DE
NO MÁS DE 3 MESES DE ANTIGÜEDAD
COMPROBANTE DE DONATIVO

8.

Las hojas de cada documento deben estar en un solo archivo
y el nombre de todos los archivos debe ser la CURP del
alumno:
Ejemplo:
GUCL771003HDFRRS04.pdf
A partir del 6 de agosto de 2021 podrás llenar el formulario
de inscripción en el que deberás registrar el correo
académico (inciso A) y subir los documentos en la siguiente
dirección:
https://forms.gle/iYbFo2pyS7xeHg6h9
En los próximos 10 días hábiles recibirás en tu correo
académico (inciso A), un mensaje de confirmación y la Hoja
de datos personales con los datos que proporcionaste, la
cual, deberás imprimir y firmar (tú y tus padres o tutor) CON
TINTA AZUL y subirla a la siguiente dirección:
https://forms.gle/D1mkPi4DqubggVx47
Si tienes alguna duda acerca del procedimiento de
inscripción, favor de enviar un correo a:

gescolar_cecyt9@ipn.mx

III.- SEMANA DE INDUCCIÓN:

DIRECTORIO

Se llevará a cabo:

Del 09 al 13 de agosto de 2021
En tu correo académico (inciso A) que

DIRECTORA
M. en E. Martha Otilia Hernández Vera

registraste en el formulario, recibirás un mensaje
con los días y horarios que te corresponde tu
inducción, así como el ID y contraseña de zoom
para que ingreses y conozcas:

DECANA
Lic. María Isabel Álvarez y Duncan

✓ A las autoridades y el equipo de trabajo
del CECyT 9.
✓ Las instalaciones.
✓ La historia del CECyT 9.
✓ Las medidas de Seguridad.
✓ Normatividad del IPN.
✓ Presentación del Plan de Estudios.
✓ Charla motivacional.
✓ Acompañamiento en la trayectoria
escolar.
✓ Gestión escolar.
✓ Becas.
✓ COSECOVI.
✓ Redes de género.
✓ Actividades deportivas y culturales.
✓ Aplicación del cuestionario de la DEMS.
✓ Fundación Politécnico.
*SERVICIO MÉDICO: te apoyará en el llenado
de FORMATOS para darte de ALTA en el IMSS,
los deberás descargar de la página
www.cecyt9.ipn.mx, e imprimir previo al día y
hora de tu cita en zoom, se enviará el ID y
contraseña a tu correo académico (inciso A) para
el acceso.
Dudas:
smedico_batiz@ipn.mx

SUBDIRECTORA ACADÉMICA
Lic. Elia Jiménez Álvarez
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN
SOCIAL
Dra. Dorina Ortega Sánchez
SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA
Lic. Araceli Hernández Pérez

Consulta todos los comunicados que emitimos
diariamente en la página del CECyT 9

www.cecyt9.ipn.mx
Mar Mediterráneo 227, Col. Popotla, Alcaldía
Miguel Hidalgo, CDMX. CP 11400.

