
 
 

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

  “ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ” 

 

SE CONVOCA A PARTICIPAR EN EL 

 
El Curso está dirigido a todos los estudiantes que cursan el tercer año de bachillerato o para quienes 

hayan concluido y estén interesados en ingresar a la Educación Superior , presentando el examen de 

ingreso al Instituto Politécnico Nacional. 

El curso está diseñado con el propósito de apoyar la preparación de los aspirantes que deseen ingresar al 

Instituto Politécnico Nacional en las distintas escuelas que posee. Este curso tendrá una duración de 102 

horas  para lograr el objetivo y será impartido los días domingos . La modalidad será presencial (la 

modalidad estará sujeta a las indicaciones de las autoridades, respetando el semáforo sanitario). Los 

participantes serán asesorados por profesores de amplia experiencia, con el propósito de fortalecer su 

preparación, para obtener el mejor resultado y la oportunidad de ingresar a la escuela de su preferencia. 

Pre-Registro en línea: 

Del 6 al 13 de diciembre de 2021  

 

Inicio del Curso:    

Domingo 9 de enero de 2022  

 

Término:  

Domingo 15 de mayo de 2022 
 

Horario dominical:  

              Matutino 8:00 a 13:00 hrs. Vespertino 13:30 a 18:30 hrs. 

 

 

Examen final de entrenamiento para CPINS:                              15 de mayo de 2022* 

 

 

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

        

El número de cuenta y banco a depositar se publicará los primeros días de enero de 2022                 
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CPINS 2022 

 

SE RECOMIENDA LEER CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO, A FIN DE EVITAR ERRORES Y MALOS 

ENTENDIDOS EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DEL ASPIRANTE AL CURSO DE PREPARACIÓN. 

 

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 aspirante tendrá que realizar el Pre-Registro en línea en las siguientes fechas: 

 Del 6 al 13 de diciembre de 2021. 

 El enlace para el de Pre-Registro se publicará en la página del CECyT No. 3, el lunes 6 de diciembre de 

2021, 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) En los primeros tres días de enero de 2022 se publicará en la página web del CECyT No. 3, el monto del 

Donativo de Recuperación del curso, el número de cuenta y el banco donde podrá realizar el depósito bancario 

que le permitirá concluir la INSCRIPCIÓN al Curso de Preparación. 

4) Toda la documentación requerida se deberá subir al sistema de registro en un solo formato PDF con un tamaño 

hasta de 2MB, o también pueden adjuntarla a través de una carpeta .rar o .zip:  

a. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN con número de FOLIO: Disponible para descarga en la página del CECyT No. 

3, donde se encuentra la Convocatoria del CURSO. 

 

b. CARTA COMPROMISO: Disponible para descarga en la página del CECyT No. 3, debidamente firmada por 

el padre o tutor, y el alumno (a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá descargar este 

documento, en el apartado donde se encuentra la Convocatoria del CURSO). 

 

c. REGLAMENTO para los alumnos de Curso: Disponible en la página del CECyT No. 3, firmado por el padre 

o tutor y el alumno (a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá descargar este 

documento, en el apartado donde se encuentra la Convocatoria del CURSO). 

 

d. RECIBO TELEFÓNICO: (Como comprobante del domicilio particular del alumno; en caso de no contar con 

éste, podrá presentar copia del recibo de CFE o copia del recibo de pago PREDIAL o AGUA). 

 

 

http://www.cecyt3.ipn.mx/


 
 

 

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

“ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ” 

e. IDENTIFICACIÓN DEL PADRE O TUTOR: (El que fungirá como responsable del alumno durante el curso). 

 

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 CECyT3. Esta información se 

ubicará en la misma sección donde se encuentra la documentación a descargar (carta compromiso y 

reglamento). 

 

g. 2 FOTOGRAFÍAS DE ESTUDIO: Tamaño infantil preferentemente a color, NUEVAS Y RECIENTES, (total 2 

fotografías, no se aceptarán “selfies” o tomas no formales). Cada una de las fotografías deberá llevar 

anotado en el reverso el número de Folio y Grupo que se asigne a la Solicitud de Inscripción, puede usar 

tinta indeleble, en caso de no poder escribir con bolígrafo. (Sin este requisito no se concluye la 

inscripción).  

 

h. El banco y la cuenta de depósito para el donativo de recuperación, se publicarán los primeros días de 

enero de 2022, en la página del CECyT No. 3.  

 

i.  

NOTA DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL PRE-REGRISTRO 

 Solo se ofertarán 400 lugares, 200 en turno matutino y 200 en turno vespertino, ambos se 

desarrollarán los días domingo. Conservar comprobante de donativo de recuperación (ya que 

se solicitará de manera presencial). 

 Deberá presentarse el alumno o un familiar al plantel los días 6 y 7 de enero de 2022 en un 

horario de 10:00 a 17:00 horas, para la entrega original del comprobante de pago del curso y  

material didáctico, así como de las 2 fotografías para finalizar la inscripción del alumno.   

 Reiteramos que solo se permitirá el acceso a UNA persona (alumno o un familiar); con 

comprobante de pago original y copia del curso y material didáctico, anotando nombre del 

alumno, grupo y No. Folio asignado por el sistema de registro. 

 

 

CPINS 2022 

 

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. 

 

 

 
Nota importante. En caso que cambie el semáforo sanitario y el curso sea en modalidad a distancia. 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 o internet)  
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PROTOCOLO SANITARIO 

 

Medidas sanitarias para el acceso DE LOS ALUMNOS durante el curso en la 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. ( mínimo: cubrebocas, gel portable, jabón) 

 

Notas adicionales: 

- El donativo de recuperación se realizará posterior al Pre-Registro y la conformación del expediente del 

estudiante. 

- Deberá realizarse el donativo de recuperación por la cantidad señalada (en su momento), ÚNICAMENTE 

cuando se cuente con la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN con Número de FOLIO ASIGNADO. 

-El haber tomado el curso, NO GARANTIZA EL RESULTADO DEL EXAMEN, UN LUGAR O LA 

ASIGNACIÓN DEL ALUMNO EN ALGUNA ESCUELA DE NIVEL SUPERIOR.DEL IPN. 

- EL DONATIVO DE RECUPERACIÓN PARA EL CURSO deberá realizarse por la cantidad EXACTA que 

aparecerá publicada en el Portal Web del CECyT No. 3 y NUNCA MENOR  a la indicada, ya que de ser 

así, se deberá realizar el depósito bancario por el importe que complemente el pago, así sean centavos 

(Disposiciones hacendarias). 

- POR NINGÚN MOTIVO REALICE DONATIVO ALGUNO si NO CUENTA con la SOLICITUD DE 

INSCRIPCIÓN con FOLIO asignado en la etapa de Pre-Registro, por favor ABSTENGASE, ya que: 

NO SE REALIZARÁ NINGÚN TIPO DE DEVOLUCIÓN DE DONATIVOS REALIZADOS, si no se 

atiende lo señalado en la presente convocatoria. Es imperativo verificar los requisitos, el importe, la 

cuenta, el banco y el periodo de pago correspondiente. 

ÚNICOS MEDIOS DE INFORMACIÓN PARA EL CURSO:. 

Ante cualquier duda al respecto, favor de comunicarse al teléfono 5729 6000 extensión 74070 de lunes a viernes (de 

las 11 a las 17 horas). 

Ante cualquier duda al respecto ponerse en contacto por correo electrónico en el siguiente buzón: 

cursocpins.cecyt3@gmail.com 

Durante el período vacacional comprendido del 23 de diciembre al 3 de enero del 2022, informamos que NO habrá 

respuesta a sus correos electrónicos. 

 

CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE, NO ES NECESARIO IMPRIMIR este documento, puede consultarlo en el sitio web, guardarlo en su 

móvil o computadora. Gracias 

mailto:cursocpins.cecyt3@gmail.com

