
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 3 

“ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ” 
CURSOS EXTRACURRICULARES DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 
CONVOCATORIA CURSO SABATINO ONLINE 

INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN 
 

A TODOS LOS ASPIRANTES INTERESADOS PARA INSCRIBIRSE Y 

REINSCRIBIRSE EN LOS CURSOS SABATINOS DE INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN, 

SE EMITE LA PRESENTE.  

 
NUEVO INGRESO. 

 
Oferta de curso sabatino Nivel Básico 1:  Inglés, Francés y Alemán. 

Para Básico 1, el curso dará inicio el día 16 de enero (cada nivel dura ocho sábados) los horarios 
son:      

07:00 a 12:00hrs TURNO MATUTINO 

13:00 a 18:00hrs TURNO VESPERTINO 

Nota: Se cuenta con un número determinado de lugares y se 

asignará conforme al número de folio del sistema. 

Pre -registro Nuevo Ingreso. 

El sistema para el Pre-Registro se habilitará desde la dirección http://celexonline.cecyt3.mx y  
disponible en la página del CECyT No. 3, el día 7 de enero de 2021. El pre -registro cerrará a las 
16:00 hrs. del mismo día. 

  
 

EXAMEN DE COLOCACIÓN. 

 
Para el examen de colocación, se deberá realizar un registro vía online desde la dirección 
http://celexonline.cecyt3.mx para obtener un folio e indicaciones para el procedimiento a 
realizar (los folios son limitados). 

El registro estará habilitado a partir del día 07 de enero 2021, desde las 07:00 hasta las 12:00 
hrs. del mismo día. Para realizar el pago correspondiente el sistema les otorgará, una vez 
registrado, un enlace que estará disponible el día 07 y hasta las 12:00 hrs. del 08 de enero 2021. 

El día 09 de enero se realizará el examen de colocación a las 10:00 am una vez cubiertos los 
requisitos mencionados en la convocatoria. Al terminar de realizar su examen en línea deberá 
obtener su captura de pantalla y el informe en electrónico que les otorgue el sistema de 
evaluación. 

Los resultados del examen de colocación les otorgará el nivel que corresponda a lo demostrado 
en la prueba en línea, mismo que se le informará por plataforma y vía correo electrónico en el 
trascurso del día 9 y 10 de enero del presente.  

Nota: Se cuenta con 250 lugares y se asignaran conforme al número de folio del 

sistema. 

Importante: Si el aspirante no paga dentro de las fechas y horarios estipulados en 

la convocatoria no hay devolución. 
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De los requisitos 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

La documentación a presentar deberá ser de forma electrónica en la plataforma de inscripción 
de CELEX (http://celexonline.cecyt3.mx). Los documentos serán cargados en el sistema como 
archivos en formato PDF con un tamaño máximo 720 kb por cada documento. 

 

A. El aspirante deberá tener 15 años cumplidos y/o la secundaria terminada al momento 

de la inscripción (acta de nacimiento o certificado de secundaria). 

B. Deberá realizar un registro en la plataforma de acuerdo con las fechas de la convocatoria 

vigente. 

C. Descargar, imprimir y subir firmados a la plataforma los lineamientos de "CELEX CECyT 

3", firmados por el alumno y el padre o tutor. 

D. Comprobante de pago. El pago del curso se realizará desde el día 11 de enero hasta las 

15:00 hrs. del día 12 de enero 2021, y deberá cargar en el sistema su comprobante de 

pago (captura de pantalla, ticket o Boucher escaneado) en este mismo periodo. Los 

métodos de pago pueden ser:  VENTANILLA, BANCA MÓVIL, DEPÓSITOS EN PRACTICAJA, 

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA (SPEI). 

E. CURP. 

F. IFE o INE en caso de que el aspirante sea mayor de edad. 

G. Si es alumno del IPN, identificación oficial, esto puede ser la credencial vigente o 

resellada al semestre en curso o comprobante de inscripción del semestre vigente 

(SAES). 

H. IFE o INE ambos lados del padre o tutor por ambos lados. 

I. Comprobante del último grado de estudios. 

J. Una vez concluido el proceso de inscripción, usted deberá consultar su grupo por la 

plataforma de inscripción de CELEX. 

K. Una vez que conozca su grupo y salón deberá atender indicaciones para tomar su clases 

y actividades vía web. 
 

 

REINSCRIPCIÓN. 

 

Usted deberá realizar un registro en la plataforma de CELEX (http://celexonline.cecyt3.mx) para 

la obtención de un folio el día indicado en la convocatoria para la reinscripción para su nivel 

correspondiente. El registro estará habilitado a partir del día 12 de enero 2021, desde las 07:00 

hasta las 16:00 hrs. del mismo día. 

 

La documentación a presentar deberá ser de forma electrónica en la plataforma de inscripción 

de CELEX. Los documentos serán cargados en el sistema como archivos en formato PDF con un 

tamaño máximo 720 kb por cada documento. 

 

 Boleta del curso anterior. 

 Deberá realizar un registro en la plataforma de acuerdo con las fechas de la convocatoria 

vigente. 

 Descargar, imprimir y subir firmados a la plataforma los lineamientos de "CELEX CECyT 

3", firmados por el alumno y el padre o tutor. 
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 Comprobante de pago. El pago del curso se realizará el día 12 de enero hasta las 15:00 

hrs. del día 13 de enero 2021 y deberá cargar en el sistema su comprobante de pago 

(captura de pantalla, ticket o Boucher escaneado) en este mismo periodo. Los métodos 

de pago pueden ser:  VENTANILLA, BANCA MÓVIL, DEPÓSITOS EN PRACTICAJA, 

TRANSFERENCIA INTERBANCARIA (SPEI). 

 CURP. 

 IFE o INE ambos lados, en caso de que el aspirante sea mayor de edad. 

 Identificación si es alumno del IPN forzosamente la credencial vigente o resellada al 

semestre en curso o comprobante de inscripción del semestre vigente (SAES). 

 IFE o INE del padre o tutor. 

 Comprobante del último grado de estudios. 

 Una vez concluido el proceso de inscripción, usted deberá consultar su grupo por la 

plataforma de inscripción de CELEX. 

 Una vez que conozca su grupo y salón deberá atender indicaciones para tomar su clases 

y actividades vía web. 

 

NOTAS IMPORTANTES. 

 

POR NINGÚN MOTIVO REALICE PAGO ALGUNO si NO CUENTA con la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN y con 
número de FOLIO del sistema, por favor ABSTÉNGASE, ya que: 

NO SE REALIZARÁ NINGÚN TIPO DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS si no se atiende lo señalado en 
la presente convocatoria, por lo que se pide verificar los requisitos, el importe, la cuenta, el banco y el 
periodo de depósito correspondiente, una vez dados a conocer completamente. 

 

ÚNICOS MEDIOS DE INFORMACIÓN PARA EL CURSO. 

El SERVICIO DE ATENCIÓN será por medio de CORREO ELECTRÓNICO celex.cecyt3@ipn.mx, 
https://www.facebook.com/Celex-Cecyt-Err-103657641624595 y Teléfonos 5557296000 
ext. 74014, 74065 que se habilitarán a partir del 7 de enero del 2021 de lunes a viernes en 
horario de 10:00 a 16:00 horas. 
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