
CONVOCATORIA
Se publicará la 

convocatoria en 
redes sociales 
(Facebook y 
Twitter). La 

convocatoria 
señalará las fechas y 
horarios de registro. 

REGISTRO

El aspirante deberá 
registrarse en las 
fechas y horarios 
señalados en la 
convocatoria de 

alguna de las 
siguientes maneras:

a. Asistiendo a la 
ventanilla de CELEX 

UPIICSA y obteniendo 
una ficha de 

inscripción (Cursos 
Semanales)

b.Realizando registro 
por internet (Cursos 

Fin de Semana)

PAGO
El aspirante deberá 

realizar el pago de su 
curso de acuerdo a su 

relación con el IPN en la 
cuenta :
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FONDO DE 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO IPN 
UPIICSA

BBVA BANCOMER 
NOTA: Favor de verificar 
que el deposito bancario 

sea en la cuenta y 
cantidad correctas. 

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS
El aspirante deberá 

entregar copias de los 
documentos indicados para 
realizar su registro. (Acta de 

nacimiento, INE, ficha de 
pago, etc.)

Se verificará que el pago 
realizado sea correcto 

dependiendo de su relación 
con el IPN.

NOTA : Sí la persona 
interesada no puede asistir 
a entregar sus documentos, 
lo puede realizar un familiar 

o conocido.

PUBLICACIÓN DE 
GRUPOS

Se harán publicas en 
nuestras redes 

sociales las listas de 
los grupos abiertos 

para los cursos.
El alumno (antes 

aspirante) deberá de 
verificar que su 

nombre aparezca en el  
idioma y horario en el 

cual se inscribió.

ACLARACIONES, 
BAJAS Y CAMBIOS DE 

HORARIO
En caso de existir algún error 

en el registro o que el alumno sí 
haya realizado la inscripción y 
no se encuentre en las listas, 

deberá presentarse EL DIA DE 
INICIO DE CURSO a realizar la 

aclaración.
NOTAS: El alumno deberá de 

presentarse con la copia de su 
comprobante de pago para 

realizar cualquier aclaración.
No se realizan cambios de 

grupo en el mismo horario.
Los cambios de Horario están 

sujetos a cupo.
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