Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Unidad Ticomán
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL
CELEX Ticomán

CONVOCATORIA
La coordinación de CELEX Ticomán convoca cordialmente a la comunidad politécnica y comunidad externa a
participar en los cursos de inglés semanales y sabatinos que se impartirán en modalidad a distancia en el primer
bimestre del 2021.

Categorías
a) Inscripciones para nuevo ingreso (desde el nivel Básico I)
b) Inscripciones por examen de colocación (desde el nivel asignado)
c) Reinscripciones (alumnos aprobados el bimestre anterior)

Procedimiento
1. Consulta los horarios y niveles disponibles que se publicarán en la página de Facebook de CELEX
Ticomán.
2. Realiza tu pre-registro en la siguiente página:
https://forms.gle/k2iJGuGqFvcwf7MW9
3. Realiza tu pago correspondiente a las CUOTAS 2021 en los DATOS BANCARIOS indicados más abajo.
4. Envía un correo a celexesimetic@ipn.mx indicando lo que se pida a continuación:
a) Asunto del correo: INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN según sea el caso.
b) Cuerpo del correo: Nombre completo (empezando por apellidos y en mayúsculas), número de
celular, fecha de nacimiento, MODALIDAD (semanal/sabatino), nivel y horario.
c) Archivo adjunto: En un solo archivo en formato pdf, enviar:
1. Copia del comprobante de pago (escribe en ésta 1. Nombre completo y 2. Número
de matrícula/empleado si eres comunidad IPN o fecha de nacimiento si eres
comunidad externa).
2. Una copia de un documento* que VALIDE TU PROCEDENCIA (comunidad
politécnica o comunidad externa). El archivo deberá ser nombrado con tu nombre
completo en mayúsculas y empezando por apellidos.
5. Espera la confirmación de tu inscripción/reinscripción, así como los datos de tu profesor y el enlace de la
plataforma donde se trabajará. Recuerda tener listo tu material del curso**, en caso de no contar con él,
se publicará el procedimiento para adquirirlo.

Consideraciones importantes
Inicio de cursos
Sabatinos (20 de febrero)
Semanales (22 de febrero)
CALENDARIO
Pago de examen de colocación
Aplicación de examen de colocación
Pago para inscripciones y reinscripciones
Inicio de cursos sabatinos
Inicio de cursos semanales
MODALIDADES
Normal: 2 hrs
diarias (L-V)
Semanal
Intensivo: 4 hrs
diarias (L-V)
Sabatino
4 hrs díarias

8 y 9 de febrero
10 y 11 de febrero
15, 16 y 17 de febrero
20 de febrero
22 de febrero

Duración

DATOS BANCARIOS

1 mes (1 nivel)

BANCO: BBVA BANCOMER CUENTA: 0188980055
CLAVE INTERBANCARIA: 0121 8000 1889 8005 58

1 mes (2 niveles)

“FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL”

8 sábados (1 nivel)

CUOTAS 2021
Comunidad
Concepto
IPN
Examen de colocación
$ 128.00
Curso normal
$ 598.00
Curso intensivo
$ 892.00
Curso sabatino
$ 598.00

VALIDACIÓN DE PROCEDENCIA
Comunidad
externa
$ 415.00
$ 1,105.65
$ 1,813.35
$ 1,105.65

Comunidad IPN

Constancia, horario o
boleta global.

Comunidad externa

INE, pasaporte o acta de
nacimiento.

* Los documentos para la validación de procedencia deberán estar vigentes, de lo contrario, serán
rechazados.
** Es indispensable que para este curso y los próximos, todos los alumnos cuenten con libros. NO se
aceptará que los alumnos NO cuenten con material.
Para cualquier duda, favor de dirigirse al correo: celexesimetic@ipn.mx
Elaboró: JCB y JIMG

