CONVOCATORIA DE
INSCRIPCIÓN
PERIODO 18/2 (ENERO-JUNIO 2018)
La presente convocatoria deberá ser atendida por los aspirantes asignados al periodo ENERO - JUNIO 2018 en UPIIG-IPN,
quienes ingresan por primera vez a la Unidad Académica.
El proceso de Inscripción se atenderá conforme a lo establecido en el Reglamento General de Estudios y el Reglamento
Interno del Instituto Politécnico Nacional.
Previo a presentarse a realizar tu trámite de inscripción es importante leer la convocatoria y atender los siguientes pasos:
1.- Acudir a las Instalaciones de UPIIG, el día y hora establecidos.
2.- Reunir los siguientes:

REQUISITOS
I.- Presentarse con los siguientes documentos, en original y copia:
a)
b)

Solicitud de inscripción.
Cita de atención
El formato de inscripción y cita de atención se encontrará en la página www.upiig.ipn.mx a partir del 15 de enero
2018 (imagen de INSCRIPCIÓN). Al capturar los datos se deberá indicar domicilio dentro del Estado de
Guanajuato, por último, verifica, imprime y firma.

c)

Comprobante del número de seguro social, se podrá obtener en http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008

d)

Comprobante impreso de la encuesta SUREDSU, se podrá obtener en http://suredsu.guanajuato.gob.mx/

e)

Formatos de seguro de vida debidamente requisitados, mismos que se encontrarán adjuntos a la presente
convocatoria.

f)
g)

Hoja de asignación (resultado).
Comprobante de domicilio actualizado.

Los siguientes requisitos únicamente los deberá anexar todo aspirante asignado que sea egresado del nivel medio
superior de las escuelas del IPN (CECyT o Vocacionales).
h)
i)
j)
k)

Certificado de medio superior (bachillerato).
Certificado de secundaria
CURP
Acta de nacimiento.

II.- Tres fotografías RECIENTES, TAMAÑO INFANTIL, DE ESTUDIO, A COLOR Y EN PERFECTO ESTADO, favor de
registrar nombre y primer apellido al reverso de las fotografías.

III.- Comprobante de inscripción de acuerdo a los siguientes datos:
BANCO: BANCOMER
CANTIDAD $ 360.00 (TRECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
CONVENIO:

001385720

REFERENCIA 1:

3460-0001-73

REFERENCIA 2:

Nombre (s) y Apellido Paterno

IV).- Donativo en especie, se podrá entregar cualquiera de las siguientes cosas:
Paquete de lápiz adhesivo, Paquete de 500 hojas blancas tamaño carta, caja de bolígrafo color azul o negro, caja de
lápices, paquete de protector de hojas tamaño carta, paquete de marca textos, paquete de hojas de color tamaño carta
*Recuerda que tu aportación no es restricción para la inscripción; sin embargo es importante para el mejor funcionamiento de la Unidad Académica.

CALENDARIO DE INSCRIPCIÓN
PERIODO ESCOLAR 18-2 (ENERO-JUNIO 2018)

FECHA DE ATENCIÓN
26 de enero 2018

ALUMNOS

LUGAR DE ATENCIÓN

Alumnos de Nuevo

Edificio Polifuncional

Ingreso

(Sala de usos múltiples)

HORARIO
De acuerdo a cita

NOTAS IMPORTANTES


Al momento de realizar tu inscripción se te informará el grupo y turno asignado determinado por sistema, sin
excepción de casos no hay posibilidad de cambios.



La inscripción n o s e r á v á l i d a , p o r l a f alsedad e n la información presentada y se remitirá a la
Comisión de Honor para su análisis y aplicación de Reglamento.

A T E N T AM E N T E
“La Técnica al Servicio de la Patria”

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR

AVISO

Se hace una atenta invitación a los alumnos de nuevo ingreso asignados al periodo escolar enero-junio 2018, para
presentarse al curso de inducción de acuerdo a los siguientes datos:
Fecha: miércoles 24, jueves 25 y del 29 al 31 de enero 2018.
Lugar: Auditorio, ubicado en el Edificio Polifuncional planta baja.
Horario: 08:30 a 15:30 Hrs.
Como parte de la comunidad politécnica se solicita la participación de padres de familia de los alumnos de nuevo
ingreso, su asistencia es importante y la cita será:
Fecha: viernes 26 de enero 2018
Lugar: Auditorio, ubicado en el Edificio Polifuncional planta baja.
Horario: 08:30 a 15:30 Hrs.

tu asistencia es importante, se tratarán aspectos relevantes para tu desarrollo académico

*Evento sin costo, solicitamos puntualidad.
[TRAER ROPA Y ZAPATO CÓMODO, BOX LUNCH, CUADERNO y LÁPIZ]

Inicio de clases:
01 DE FEBRERO

