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CURSO NIVEL MEDIO SUPERIOR 2022  
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CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE INGRESO   

AL NIVEL SUPERIOR 2022  
 

Ecatepec de Morelos, Méx., 01 de Diciembre de 2021.  

  

El que suscribe C.                  Nombre del padre o tutor                                                         tutor de (nombre del 

aspirante): Nombre del estudiante que toma el curso                                                              con documento de 

identidad, Clave elector IFE/INE          (Clave de Elector en el frente de IFE/INE), me doy por enterado que en el 

lapso que dure el CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE INGRESO AL NIVEL SUPERIOR 2022, 

comprendido en el período de enero a mayo de 2022, ingresará a las sesiones correspondientes, 

comprometiéndose a estudiar, realizar tareas, e imprimir en tiempo y forma sus actividades programadas,  y 

sobre todo, asistir puntual y regularmente al presente curso. Me comprometo a vigilar el desarrollo académico 

de mi hijo(a), así como también a cubrir el donativo de recuperación del curso y material didáctico en el momento 

que la Coordinación lo requiera, de lo contrario acepto las sanciones correspondientes, asimismo estoy enterado 

que la modalidad del curso podrá tener modificaciones en caso que el semáforo sanitario cambien y por 

indicaciones de las autoridades, las sesiones serán en modalidad virtual.  

Yo (nombre del aspirante) Nombre del estudiante que toma el curso                                                               como 

estudiante del CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE INGRESO AL NIVEL SUPERIOR 2022 me doy por 

enterado que debo cumplir con los requisitos que establece la normatividad interna del IPN, y que guardaré la 

DEBIDA CONDUCTA DURANTE LAS CLASES Y QUE RESPETARÉ LAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE EL 

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL establece, ASÍ COMO LOS PROTOCOLOS 

SANITARIOS establecidos.  

En caso contrario, acepto que se proceda conforme a lo establecido en el reglamento del IPN.  

 

DE CONFORMIDAD 

 

 Firma del Padre o Tutor    Firma de Estudiante  

  


