
 

Instructivo para el Trámite de Reposición de 
GAFETE CREDENCIAL 
(No imprimas este documento, ahorra papel) 

 

1. Debes realizar dos actividades simultáneas para realizar este proceso de forma eficiente y 

correcta. 

 

2. La primera actividad es descargar el ”Formato Único de Reposición de Credencial” (FURC) 

que aparece en esta sección del menú “Estudiantes” y llénalo con tus datos correctos. 

 

3. Acude al Comité de Seguridad y Contra la Violencia (COSECOVI) o al Departamento de Servicios 

Estudiantiles para obtener el Visto Bueno y autorización de la Reposición del Gafete Credencial. 

 

4. Es importante que anexes una copia fotostática de la identificación de tu padre o tutor quien avala 

la reposición de tu gafete credencial y los motivos de tu solicitud; Y lo más importante, con el 

formato validado acude a la Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS) donde te pueden dar 

unos días para realizar tu pago en caso que lo requieras, otorgándote un pase provisional por 

hasta 3 días hábiles, en el caso de requerir más tiempo, deberás exponer tu caso en la UPIS. 

 

5. La segunda actividad es acudir a  cualquier  sucursal del banco BBVA  Bancomer y depositar en 

ventanilla o en una “Practicaja” (depositador automático que tienen la mayoría de las sucursales, 

la que te permite realizar el pago las 24 horas del día), la   cantidad   señalada en el apartado de 

“Reposición de Gafete Credencial” de la página del CECyT, en la cuenta No: 0136094600 a 

nombre del: CECYT  ESTANISLAO  RAMIREZ  RUIZ  (No es necesario que aparezca en el 

nombre el No. 3). Es importante que estés enterado de que si tu solicitud no obtiene el visto bueno 

de COSECOVI, o del Departamento de Servicios Estudiantiles, cualquier trámite improcedente 

no te permitirá obtener la reposición de tu GAFETE CREDENCIAL y, en caso de haber realizado 

el pago, éste NO PODRA SER REEMBOLSADO.  

 

6. Con tu comprobante emitido por la ventanilla o por la practicaja del banco, debes acudir a la 

ventanilla de “Caja” del CECyT (ubicada en planta baja del edificio de Gobierno) y canjearlo por un 

Recibo de pago de servicios emitido por la escuela, por concepto de reposición de credencial. 

 

7. Con tus dos documentos: a) (FURC), y b) Recibo de pago de servicios, acude a la Unidad 

Politécnica de Integración Social a realizar el canje de tu reposición de gafete credencial, antes de 

que se agote el tiempo de tu pase provisional (si lo solicitaste), donde será elaborada tu credencial 

y te será entregada el mismo día, o bien, como máximo al día siguiente. 

 
Nota: Este instructivo busca compartir contigo lo complejo que es para el plantel realizar un duplicado de 
credencial, por lo que se te invita a que TENGAS CUIDADO DE TU CREDENCIAL; recuerda que ésta deberá 
portarse desde el acceso y durante tu estancia en el plantel, evita tener retraso en tu acceso, además, recuerda 
que el Reglamento Interno del IPN señala que es necesario el ingreso a cualquier unidad mostrando la 
identificación que te acredita como miembro de la comunidad del Instituto.  

 
También se te recomienda utilizar un cordón porta gafete que te apoyará para mantenerla contigo; 
Utilízalo o sustitúyelo por un dispositivo que sea de tu agrado. El Gafete Credencial no está diseñado para 
que lo coloques en tu cartera.   

 
(No imprimas este documento, ahorra papel) 


