CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN
NUEVO INGRESO
P E R I O D O 22/ 2

(E N E R O - J U N I O 2022)

La presente convocatoria deberá ser atendida por los aspirantes asignados al periodo ENERO – JUNIO
2022 a la UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CAMPUS GUANAJUATO DEL
IPN, quienes ingresan por primera vez a esta Unidad Académica, es importante leerla detenidamente en su
totalidad.
El proceso de Inscripción se realizará conforme a lo establecido en el Reglamento General de Estudios y el
Reglamento Interno, ambos del Instituto Politécnico Nacional.

P R O C E D I M I E N TO
I.

Ingresa a la liga http://148.204.139.14/ ú n i c a m e n t e e l d í a 2 0 de enero de 2022. El
usuario y contraseña de ingreso serán tu preboleta formado por las letras y números PE22 o PP22 DE
ACUERDO AL BACHILLERATO DE PROCEDENCIA, seguido por una cifra de seis números iniciando
con ceros de ser necesario y colocando al final el número que aparece en tu ficha del examen de admisión
(sin espacios).
Revisa los ejemplos en la siguiente tabla:

SI TU FICHA ES
4
14
144
1444
14444

II.
III.

BACHILLERATO GENERAL
PE22000004
PE22000014
PE22000144
PE22001444
PE22014444

BACHILLERATO CECYT IPN
PP22000004
PP22000014
PP22000144
PP22001444
PP22014444

Selecciona el ícono INFORMACIÓN GENERAL
Llena en su totalidad la información solicitada y verifica q u e tus datos estén correctos.
El Proceso Administrativo se llevará a cabo en Línea:
Deberás cargar tus documentos al URL que se muestra en la tabla y el personal de Gestión Escolar
validará la información y documentos registrados en la plataforma SISUPIG de acuerdo a la siguiente
tabla:

FECHA DE ATENCIÓN

ENTREGA DE HORARIO
DOCUMENTOS
http://148.204.139.14/

21 de enero

PROGRAMA
ACADÉMICO

ING. AERONÁUTICA
ING.
EN
SISTEMAS
AUTOMOTRICES
10:00 am – 16:00 pm
ING. BIOTECNOLÓGICA
ING. INDUSTRIAL
ING. FARMACÉUTICA

IV.

Integra los siguientes requisitos cada uno en un archivo en formato PDF. La plataforma te permitirá cargar
cada uno en un espacio determinado (en el orden solicitado)

 Escanea y carga al sistema los siguientes documentos en formato PDF :
a)

Solicitud de Inscripción (el comprobante que DAE arroja posterior a la entrega de

documentos de Admisión).

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Comprobante de la encuesta SUREDSU
http://suredsu.guanajuato.gob.mx/ ).
Comprobante de domicilio reciente.
Certificado de educación media superior (bachillerato).
CURP.
Acta de nacimiento.
Donativo (solo en caso de que lo hayas realizado)
Comprobante
del
número
de
seguro
social,
se
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008

(se

podrá

podrá

obtener

obtener

en

en:

 Como requisito de tu filiación al IPN deberás llenar dos tipos de seguro de vida, por favor te pedimos entrar en
el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Lgv8h_POBOpKwNev_ozc5k9lP1ki3ucb
Leer las instrucciones de llenado, imprimir los formatos, firmarlos y escanearlos.
Durante el curso de Inducción te indicarán como enviar tu formato de seguro de vida al departamento de
Servicios Estudiantiles

V.- Donativo sugerido para Inscripción de acuerdo a los siguientes datos:

CANTIDAD SUGERIDA:

$375.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS)

BANCO:

BANCOMER

CONVENIO CIE :

1089986

REFERENCIA 1:

UPIIG4

En cajero automático y App BANCOMER podrás hacerlo cómo PAGO DE SERVICIO
anteponiendo dos ceros al No. de convenio (001089986)
* Tu donativo es importante para el mejor funcionamiento de la
Unidad Académica.

* Tu Inscripción en ningún momento estará condicionada a la
entrega de tu donativo.

NOTAS

IMPORTANTES

•Al realizar la inscripción en línea, se te confirmará el grupo y turno en la misma plataforma SISUPIIG y podrás descargar
comprobante de inscripción del paso II del PROCEDIMIENTO, tu grupo y turno será determinado de forma aleatoria
por sistema.

EJEMPLO:

• Sin excepción de casos, no hay posibilidad de cambios de grupo y/o turno.

•La inscripción no será válida si hay falsedad en la información presentada y el caso se remitirá a la Comisión de
Honor para su análisis y aplicación del Reglamento correspondiente.

CURSO DE INDUCCIÓN
Se convoca a los alumnos de nuevo ingreso asignados al periodo escolar Enero - Junio
2022, para integrarse al curso de inducción que se realizará:
Del 24 al 27 de enero (para alumnos)
El 28 de enero (para padres y/o tutores del alumno)
Para el cual deberás generar un registro previo
Https://tinyurl.com/y5ycofda
¡Tú participación es importante, se tratarán aspectos relevantes para tu buen
desarrollo académico!

INICIO DE CLASES

31 DE ENERO 2022
ATENTAMENTE
“La Técnica al Servicio de la Patria”

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
ESCOLAR

