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

“ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ” 

 

 

CONVOCA A PARTICIPAR EN EL 
 

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE INGRESO  

AL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA 
 

COMIPEMS 2022 
 

El Curso está dirigido a todos los estudiantes que cursan el tercer año de secundaria, 
o para quienes la hayan concluido y estén interesados en ingresar a la Educación 
Media Superior, presentando el examen único de ingreso de la Comisión 
Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS). 

 

El curso está diseñado con el propósito de apoyar la preparación de los aspirantes, 
independientemente de la institución que se prefiera para continuar sus estudios 
(IPN, UNAM, Colegio de Bachilleres, CONALEP, CETIS, CBTIS, etc.); éste curso tendrá 
una duración de 120 horas en modalidad presencial (la modalidad estará sujeta a las 
indicaciones de las autoridades, respetando el semáforo sanitario) para lograr el 
objetivo, será impartido los días domingo; los participantes serán asesorados por 
profesores de amplia experiencia, con el propósito de fortalecer su preparación, para 
obtener el mejor resultado posible y la oportunidad de ingresar a la opción de su 
preferencia. 

 

Pre-Registro en línea:             A partir del 01 de diciembre de 2021 
 

 

Inicio del Curso:                     9 de enero de 2022 
 

 

Término:                      18 de junio de 2022* 
 

 

Horario:         Matutino   7:50 a 12:55 hrs. 
          Vespertino 13:20 a 18:25 hrs. 

 
 

Examen simulador de entrenamiento para COMIPEMS:              19 de junio de 2022 
 

 
Donativo de Recuperación:                               Se publicará los primeros días de enero 2022 
 

(El número de cuenta y banco a depositar se publicará en los primeros días de enero de 2022)  
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*Nota: La conclusión del curso se ajustará de ser necesario, en función de la fecha de aplicación del examen que 

se publique en la Convocatoria 2022 de la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior 

(COMIPEMS ). 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

1) El aspirante, podrá consultar la presente convocatoria a partir del 8 de noviembre de 2021 en la 

página del CECyT No. 3: www.cecyt3.ipn.mx 

 

2) El día 01 de diciembre de 2021, se habilitará el Sistema de Pre-Registro en línea después de las 8 
am, donde el aspirante tendrá que proporcionar los datos personales necesarios para obtener su 
solicitud de inscripción al curso. Es indispensable llenar todos los datos requeridos en el Pre-registro, 
no se aceptarán registros con datos incompletos. 

 
3) Una vez concluido el Pre-Registro, el Sistema le permitirá otorgar un Folio para imprimir la 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN con Número de FOLIO, el cuál es el PRINCIPAL REQUISITO para poder 
realizar la INSCRIPCIÓN al Curso. 

 
4) El aspirante deberá subir en sistema de registro la siguiente documentación en un solo formato PDF 
con un tamaño hasta de 2MB: 

 
a) SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN con Número de FOLIO: Ésta es emitida por el Sistema de 

Registro; a la solicitud se deberá pegar una fotografía tamaño infantil (reciente, legible a 

color) en el recuadro indicado para ello. Este requisito es INDISPENSABLE, sin él NO PODRÁ 
realizarse la inscripción; se recomienda conservar el archivo electrónico o un ejemplar 
impreso en casa para recordar su Número de Folio, el cual será un método de identificación 

del alumno durante todo el curso. 

 
b) CARTA COMPROMISO: Este documento se descargará desde la página web del CECyT No. 3, 

donde se encuentra la Convocatoria del CURSO; ésta se deberá enviar debidamente firmada 
por el padre o tutor, y el alumno (a partir de la publicación de la presente convocatoria, 
podrá descargar este documento). 

 
c) REGLAMENTO para los alumnos del Curso: Estará disponible para descarga en el mismo sitio 

que el documento anterior; enviar firmado y con nombre del padre o tutor, y el nombre del 
alumno. 

 
d) COPIA DEL RECIBO TELEFÓNICO: Se considerará como comprobante e identificación del 

domicilio particular del alumno; sólo en caso de no contar con éste, podrá presentar copia 
del recibo de CFE o copia del recibo de pago PREDIAL o AGUA. 

 
e) COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PADRE O TUTOR: Deberá de ser de quien fungirá como 

responsable del alumno durante el curso y será la única persona que podrá solicitar 
informes del alumno; podrá ser IFE, INE, Pasaporte o Cartilla. 

 

http://www.cecyt3.ipn.mx/
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f) COMPROBANTE DE DEPÓSITO BANCARIO POR DONATIVO DE RECUPERACIÓN: De acuerdo 

a lo que se publique en los primeros días de enero de 2022 en la misma página del CECyT. 

Esta información se ubicará en la misma sección donde se encuentra la documentación a 

descargar (carta compromiso y reglamento).  

 
5) El banco y la cuenta de depósito para el donativo de recuperación, se dará a conocer en los primeros 
días de enero de 2022 en nuestra página web  
 

Nota relevante: Verifique antes de depositar, QUE REALMENTE DESEA tomar el curso en el 
CECyT 3 ubicado en la Av. Central sin número, Col. Valle de Ecatepec, en ECATEPEC de 
MORELOS, ya que la cuenta sólo corresponde a este plantel. Cada plantel cuenta con su propia 
cuenta y NO EXISTEN DEVOLUCIONES de DONATIVOS. 
 

6) Se ofertarán 2400 LUGARES; del Folio 0001 al Folio 1200 en el turno MATUTINO y del Folio 1201 al 

2400 en el turno VESPERTINO 

 

7) El padre o tutor del aspirante acudirá al plantel en la fecha y horario señalado en la cita que vendrá 

en la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, para la entrega original del comprobante de pago del curso y material 

didáctico, recoger la guía de estudio y finalizar la inscripción del alumno. 

 
8) Sólo UNO de los padres o el tutor, deberá presentarse en las instalaciones del CECyT No. 3, con el 

objetivo de concluir el Proceso de INSCRIPCIÓN (no es requerida la presencia del alumno). 

 

Nota importante. Es indispensable que el alumno cuente con alguna de las herramientas tecnológicas 
necesarias para llevar a cabo las actividades del curso (computadora con cámara y micrófono, laptop con 

cámara y micrófono, celular, tableta e internet) en caso que cambie el semáforo sanitario y el curso sea en 
modalidad virtual. 

 

 
MATERIAL DIDÁCTICO 

 
 

MATERIAL DIDÁCTICO: Se utilizará un material didáctico para las actividades durante la clase y para 
casa, el cual se les proporcionará en cada sesión, con un costo adicional, el número de cuenta y banco 
a depositar se publicará en los primeros días de enero de 2022 
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PROTOCOLO SANITARIO  

 
Medidas sanitarias para el acceso DE LOS ALUMNOS durante el curso en modalidad presencial: 
 
Uso obligatorio de cubrebocas y/o careta 
Deberá aplicarse gel antibacterial al ingresar 
Deberá traer kit sanitario individual para el transcurso del curso 
 

 
INFORMACIÓN DE APOYO PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 
Cuando se habilite el SISTEMA DE REGISTRO vía internet, se recomienda utilizar un equipo de cómputo 
con navegador MOZILLA FIREFOX o bien GOOGLE CHROME (El navegador Internet Explorer NO 
FUNCIONA ADECUADAMENTE para este fin). 

 
POR NINGÚN MOTIVO REGISTRE AL ALUMNO MÁS DE UNA OCASIÓN cambiando o modificando su 
CURP o nombre, ya que el sistema elimina esos registros e inhabilita la inscripción. 
 
El SERVICIO DE ATENCIÓN será por medio de CORREO ELECTRÓNICO 
cursocomipems.cecyt3@gmail.com y Teléfono 56-23-60-81-44 para llamadas y whatsapp, que se 
habilitarán a partir del 8 de noviembre 2021 de lunes a viernes en horario de 9:00 a 17:00 horas. 
 
Le reiteramos que sólo se permitirá el acceso a UNA persona (padre, madre o tutor del aspirante); con 
comprobante de pago original y copia del curso y material didáctico, anotando nombre del aspirante 
y No. de Folio. 
 
Medidas sanitarias para el acceso: 
 
Uso obligatorio de cubrebocas y/o careta 
Deberá aplicarse gel antibacterial al ingresar 
 
A los padres de familia se les dará una plática informativa en fecha por confirmar, para dar a conocer 
los objetivos del mismo, las recomendaciones generales para el Curso. Se informará en su momento 
la fecha y el horario de esta plática. 

 
EL DONATIVO DE RECUPERACIÓN deberá realizarse por la cantidad EXACTA y NUNCA MENOR a la 
indicada, ya que de ser así, no se podrá concluir el proceso de inscripción ni asignación de turno, hasta 
que se haya realizado el depósito bancario por el importe que complemente el donativo exacto. 
 
POR NINGÚN MOTIVO REALICE DONATIVO ALGUNO si NO CUENTA con la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
con número de FOLIO del sistema, por favor ABSTÉNGASE, ya que: 

 
NO SE REALIZARÁ NINGÚN TIPO DE DEVOLUCIÓN DE DONATIVOS 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. 
 

mailto:cursocomipems.cecyt3@gmail.com
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ÚNICOS MEDIOS DE INFORMACIÓN PARA EL CURSO: 

 

Ante cualquier duda que tenga respecto a la presente convocatoria o su contenido, favor de 
comunicarse al 56-23-60-81-44  de lunes a viernes de las 9 a las 17 horas, o si lo prefiere, puede enviar 
un correo electrónico a cursocomipems.cecyt3@gmail.com  se atenderá a la brevedad. 

 
 
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE, NO ES NECESARIO IMPRIMIR este documento, puede consultarlo en el sitio web, guardarlo en su móvil o computadora. Gracias 

mailto:cursocomipems.cecyt3@gmail.com

