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PROCESO de EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA (ETS)   
Fuera de Calendario (Especial) para 6to. SEMESTRE   

 
¿Quiénes presentan este examen? 
 
Alumnos que están inscritos en 6to. semestre en CONDICIONES DE EGRESAR 
del Nivel Medio Superior y alumnos con Dictamen NO INSCRITOS que tienen 
la oportunidad de presentar ETS del período 18-2 para egresar. 
 

¿Quiénes no presentan este examen? 
 
Alumnos que cursan el 6to. semestre, que no han cursado Unidades de 
Aprendizaje de semestres anteriores, que adeudan unidades de aprendizaje de 
3ro a 5to y que por ello, aún deben inscribirse en el ciclo escolar 2019-1 o 
posteriores. 
 

Procedimiento para inscripción a ETS 
 
1. Debes pagar tus Fichas de ETS  
 

 Paga en el Banco. 
  

BANCO: BBVA BANCOMER 
CUENTA: 0136094600 
A NOMBRE DE: IPN-CECyT ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ. 

 
 COSTO POR CADA ETS: $ 10.00. 

 
 Paga todas tus fichas en una sola exhibición.  

(Ejemplo; 3 ETS. 10 X 3= $ 30.00 pesos) 
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2. Canjea en Caja tus Fichas de ETS 
 

 Entrega el comprobante de pago original en la caja del CECyT 3; a 
cambio, te entregarán las fichas para tus ETS. 
 

 El canje de fichas en caja SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE los días 
lunes 2 y martes 3 de julio (no hay prórroga). 
 

3. Registra en el SAES tus exámenes de ETS 
 

 Debes inscribir tus exámenes en el turno que te corresponda en el 
módulo para ETS del Sistema de Administración Escolar (SAES), a partir 
de que se habilite (esto puede ocurrir a partir del martes 3 de julio). 
 

 Imprime tu comprobante de registro del SAES con tus exámenes a 
presentar. 

 
 
4. Registra tus ETS en Gestión Escolar  
 

 Consulta el calendario y llena tu ficha de manera correcta, con tinta 
negra, letra clara y legible. 

 
 Registra con tu controlador(a) tus fichas en Gestión Escolar los días 

miércoles 4 de julio y jueves 5 de julio (alumnos de sexto semestre, 
inscritos en período 18/2), o bien, en Comisión de Situación Escolar (con 
Dictamen vigente), según sea tu caso y que estén en posibilidad de 
egresar. 
 

 Si se empalman dos o más exámenes ETS, debes ir con una impresión de 
tu registro del SAES con tu controlador(a), quien podrá autorizarte el 
cambio de turno para que puedas presentar tus exámenes (a partir del 
miércoles 4 de julio). 
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 Una vez autorizado el cambio de turno, debes pasar con personal 
encargado del SAES para que se haga tu cambio y puedas imprimir 
nuevamente tu registro del SAES con turnos y horarios correctos. 
 

 Si quieres una copia de tu registro de ETS del SAES, lleva dos impresiones 
para que te reciba tu controlador(a); también te recibirán y sellarán las 
fichas verdes de tus ETS. (Recuerda que tu ficha sellada, es la única forma 
de garantizar que tu calificación se registre). 
 

 Para entregar comprobantes en Gestión Escolar requieres presentar tu 
credencial vigente del plantel, que es la misma que deberás presentar al 
momento de realizar tú examen. (No será válida la institucional, ya que 
se requiere identificar una foto reciente). Si eres alumno no inscrito la 
Comisión de Situación Escolar te debió haber entregado una 
identificación para presentar estos exámenes; si no la tuvieras puedes 
solicitarla. 
 

 
Nota importante: Si no realizas la entrega de los comprobantes indicados en 
los puntos antes mencionados en las fechas señaladas en Gestión Escolar, NO 
APARECERÁS EN LISTAS del o los EXÁMENES REGISTRADOS, perdiendo la 
oportunidad de presentarlos. Tampoco habrá inscripciones al ETS en 
forma extemporánea. 
 
HORARIOS DE ATENCIÓN para alumnos inscritos: 
 

Turno Matutino:     8:00 a 9:00 y de 10:00 a 14:00 hrs. 
Turno Vespertino:  14:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 hrs. 

 
HORARIOS DE ATENCIÓN para Alumnos NO inscritos en el periodo 18/2 y 
que cuenten con dictamen vigente de la Comisión de Situación Escolar (CSE): 
 

Ambos Turnos:    10:00 a 14:00 hrs. 
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 Los alumnos no inscritos en el período 18/2, deben contar con dictamen 
Vigente de la Comisión de Situación Escolar y requieren anexar copia de 
su dictamen y entregar sus fichas en Comisión. 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 

 LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE “NO CURSADAS” NO PUEDEN 
PRESENTARSE EN ETS. 

 
 Si tienes adeudadas unidades de aprendizaje de tercero, cuarto y quinto 

semestres y estás en condiciones de egresar, debes acudir a los 
departamentos académicos (Departamento de Unidades de Aprendizaje 
de las áreas: Básica, Humanística y Tecnológica) a solicitar fecha y 
horario de examen. 

 
 
 
Atentamente 
 
Departamento de Gestión Escolar del CECyT 3 
 
Ing. Arq. Marco Antonio Felipe Escamilla Domínguez 
 


