Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán
Curso de Preparación para el Examen de Admisión al Nivel Superior
del Instituto Politécnico Nacional 2021
No. de Registro: DES/ESIME TIC/CPINS/IyFM/2020

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 2021. 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:
❏ Comprensión de textos en español

❏ Álgebra

❏ Módulo por rama de conocimiento:

❏ Geometría y trigonometría

❏ Razonamiento matemático

❏ Ingeniería y ciencias físico matemáticas

❏ Biología

❏ Física

❏ Química
OBJETIVO
Brindar orientación al estudiante en las diferentes áreas del conocimiento, permitiéndole
autoevaluar sus saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, en un ejercicio de
reforzamiento que afianzará el aprendizaje y lo preparará para ingresar al Nivel Superior del
I.P.N.
CONDICIONES GENERALES

El curso sabatino tiene una duración de 114 horas a distancia y semipresencial (todo
dependerá del semáforo de la pandemia) y se impartirá los sábados de las 8:00 hrs. a
las 14:00 hrs. bajo la siguiente programación:
Mes:
Enero:

Sesiones
programadas

Días del Mes:
16

23

30

3

Febrero:

6

13

20

27

4

Marzo:

6

13

20

27

4

Abril:

3

10

17

24

4

Mayo:

1

8

15

22

4

Total de sesiones programadas:

19

1

Los materiales y equipo necesarios para tomar el curso en línea son, equipo de cómputo
y/o dispositivos con conexión a internet, los cuales deberán contar con el acceso a las apps
de ZOOM, Meet y Classroom

PRE-REGISTRO
1. Para el registro se deberá contar con la siguiente información:
 Nombre completo de Aspirante al Curso.
 CURP
 Correo electrónico de Contacto.
 Teléfono de contacto
 Domicilio Completo del Aspirante al curso
 Nombre de la Escuela de Procedencia.
 Listado de las tres opciones de escuelas y carreras a ingresar.
 Nombre de tutor
 Teléfono de Tutor.
 Fotografía Digital para incluir en el expediente e impresión en credencial no
mayor a un 1MB de tamaño del archivo (no fotografía de redes sociales)

2. Deberán realizar el registro y adjuntar los datos solicitados en el siguiente enlace
para lo cual se deberá contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail

https://forms.gle/xS3ULQibKVLm55er5

3. El periodo para realizar el Pre-registro es del 7 de diciembre de 2020 al 8 de enero
del 2021
Registro
4. A partir del 7 de enero de 2021, se informará por correo electrónico 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.
5. Inicio de curso: 1 6 de enero de 2021 (Curso sabatino)
INFORMES
Juan Manuel Pérez Espinosa – Responsable del C. P. E. A. N. S. del I. P. N. 2021
Jorge Torres Rodriguez – Coordinador del C. P. E. A. N. S. del I. P. N. 2021
Correo electrónico: jtorresr0400@ipn.mx
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