
 

 

AVISO PARA ALUMNOS  
 

CERTIFICACIÓN INTEGRAL 20-2 
  

EGRESADOS en el período 20-2 en proceso 
ORDINARIO y EXTRAORDINARIO. 

 
PROCESO PARA EL TRÁMITE DE CERTIFICADO 

 

La entrega de certificados se llevará a cabo vía 
electrónica. 

 

Alumnos inscritos, que hayan concluido su Programa de Estudios al 100% 
(sin adeudos) al finalizar el período escolar 2020-2. 

 
Para ser contemplados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1. Contestar el cuestionario de datos personales que se utiliza para el egreso accediendo a la 

siguiente liga: 
 
https://forms.gle/HsNZr9oJhokeLPYo6 
 

2. Descargar la CURP desde el sitio oficial https://www.gob.mx/curp/ con la presentación 
actual, la descarga se debe hacer en formato PDF a COLOR, (la página permite hacer la 
descarga en este formato en su equipo de cómputo). 
 

3. Enviar escaneado en formato PDF, el RECIBO ORIGINAL de pago correspondiente por 
concepto de certificado total y carta de pasante 
 

CONCEPTO: "Certificado total de estudios" y "Carta de pasante" 
COSTO: $132.50 (CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M. N.)  
 
Podrás realizarlo mediante dos opciones:  
 
a) Depósito en cuenta:  
 
Institución bancaria: BBVA BANCOMER  
A nombre de: IPN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  
Número de Cuenta: 0132066084  
 

https://forms.gle/HsNZr9oJhokeLPYo6
https://www.gob.mx/curp/


 

 

 
b) Depósito mediante transferencia bancaria*:  
 
Institución bancaria: BBVA BANCOMER  
A nombre de: IPN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  
Clabe Interbancaria: 012180001320660846 
*Anexar impresión del detalle de movimientos o estado de cuenta, donde muestre el cargo 
realizado por la institución bancaria 
 
Si se realiza el pago por este medio, debes descargar los comprobantes e imprimirlos en formato 

PDF; asegure sus comprobante con captura de pantalla, si lo hace por celular, y envíela a 
su correo para imprimir en formato PDF. 

 
Si tu pago es en una practicaja BBVA, deberás escribir tu nombre y número de boleta en forma 
clara, sin sobrescribir en la información bancaria, hacerlo en espacios vacíos del recibo. 
 
Si tu pago es por transferencia bancaria, es muy probable que puedas ingresar tu boleta y 
nombre en alguna de las referencias que da oportunidad el banco emisor. 
 
Es necesario que realices el pago sólo si realmente egresaste (no debe realizarse ningún pago 
si aún debes presentar Exámenes a Título de Suficiencia). 
 
En caso de requerir información adicional, o para cualquier eventualidad que surja durante el 
proceso de revisión de la trayectoria escolar, por parte del personal de la Dirección de 
Administración Escolar (DAE), o del CECyT, se empleará la información disponible en el 
cuestionario señalado al inicio de este aviso. 
 

 
Los requisitos se enviarán al siguiente correo:  
ge.egresado.cecyt3@gmail.com 
 
Fecha límite para que el certificado se realice 
oportunamente: martes 4 de agosto. 
 
*Nota: Evita retraso en la elaboración de tus documentos; si los requisitos no 
reúnen las características señaladas, el trámite se demorará y estará 
disponible en etapas posteriores, en el mes de septiembre u octubre de 
2020. 
 

Fecha aproximada de entrega: 21 de agosto de 2020.  
 
 

mailto:ge.egresado.cecyt3@gmail.com


 

 

Para la entrega de certificados:  

 
Tu certificado y carta de pasante los podrás descargar en el Portal web de la Dirección de 
Administración Escolar, accediendo a la sección SICERT (Sistema de Certificación) y utilizando un 
botón que se habilitará en su momento para la Certificación Integral, empleando tu número de boleta 
y contraseña que se emplea en la sesión del Sistema de Administración Escolar (SAES).  
 
Si tu certificado no está disponible, simplemente el sistema te indicará “Usuario no encontrado” y 
en cuanto esté disponible la descarga se podrá realizar, debiendo tener a la mano un dispositivo 
para descargarlo y guardarlo. Una vez hecha la primera descarga, tendrás hasta 72 horas para 
descargarlo cuantas veces lo requieras. Pasado ese tiempo ya no será posible hacerlo. 
 
Utiliza medios seguros para respaldarlo o resguardarlo digitalmente, ya que si lo extravías deberás 
pagar nuevamente por la reposición de éste (nueva descarga). 
 
Finalmente, para concluir el proceso cuando descargues tu certificado, deberás enviar una copia de 
tu archivo digital de ambos documentos al mismo correo (ge.egresado.cecyt3@gmail.com), con el 
siguiente protocolo: 
 
Asunto: Boleta(10primerosdigitos)-grupo (ejemplo: 2018039999-6IV18) 
 
En el cuerpo indicar que se envía copia digital del CERTIFICADO Y CARTA DE PASANTE. 
 
Anexar los archivos digitales en forma individual, uno del CERTIFICADO y otro de la CARTA DE 

PASANTE. 
 
Envíalos RENOMBRADOS como: 
 
BOLETACERTIFICADO (ejemplo: 2018039999CERTIFICADO.pdf) 
BOLETACARTAPASANTE (ejemplo: 2018039999CARTAPASANTE.pdf) 
 
Ayúdanos para en un futuro poder ayudarte. 
 
Este proceso sustituye al de traer una impresión a la escuela, la cual se anexaba en tu expediente 
documental escolar. 
 
Durante este proceso, iniciaremos el respaldo de una base de datos en el CECyT 3, con todos los 
archivos recibidos, así podremos apoyarlos en caso de pérdida de sus documentos originales. Lo 
hacemos por la experiencia que hemos tenido de semestres anteriores, donde alumnos han tenido 
que realizar un trámite primero en el CECyT y posteriormente en la Dirección de Administración 
Escolar para poder recuperarlos. Con su ayuda y envío, estaremos en condiciones de brindarles un 
mejor servicio.  
 
 
Atentamente 
 
Departamento de Gestión Escolar del CECyT No. 3 


