AVISO
Con base al Reglamento General de Estudios y al Reglamento Interno del Instituto Politécnico
Nacional, se da a conocer; por única ocasión y solo con aplicación para la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, el periodo extraordinario de Evaluación a
Titulo de Suficiencia para los alumnos que se encuentren en los siguientes supuestos:
I.- Haber estado inscrito en el periodo 17/2 (enero-junio 2017), o

II.- Cuenten con dictamen vigente de la Comisión de Situación Escolar del Consejo Técnico
Consultivo Escolar o del Consejo General Consultivo, autorizándole presentar sus adeudos en
Evaluación a Título de Suficiencia en el periodo de junio 2017.
III.- Los alumnos que deseen participar, deberán considerar que NO se podrán inscribir las
materias que no han cursado.
IV. - Se podrán inscribir:
a) Las materias no acreditadas, cursadas o recursadas en periodos 17/2 o anterior, mientras no
se encuentren desfasadas.
b) Las materias desfasadas, siempre y cuando cumplan con el inciso II.

PUNTOS IMPORTANTES:

1.- Este periodo de Evaluación a Titulo de Suficiencia es autorizado por única ocasión, y solo
para fines de regularización académica, sin derecho de realizar los exámenes en alguna
Unidad Académica diferente a UPIIG, en el periodo escolar actual.
2.- Cualquier supuesto no previsto en el presente aviso, estará sujeto a revisión de acuerdo a la
legislación del Instituto Politécnico Nacional.
3.- Por el incumplimiento del aviso en alguno de sus incisos, quedará sin efectos la calificación
obtenida.
4.- Las fechas de aplicación del ETS extraordinario quedarán del 1 al 4 de agosto del
presente año.
5.- La publicación de las fechas y horarios de los ETS extraordinarios se hará a través de la
página principal de UPIIG (www.upiig.ipn.mx).

PROCEDIMIENTO:
El proceso para inscripción y pago de Exámenes a Título de Suficiencia (ETS) extraordinario, es el
siguiente:

1.- Ingresa a la página www.upiig.ipn.mx selecciona el módulo de Gestión Escolar, registro de ETS,
accede con tu usuario y contraseña, elige las materias, verifica tus datos y por último imprime.

2.- Acude a realizar tu pago (con la solicitud que se genera en el paso anterior), en la sucursal de
Bancomer a partir del 25 al 31 de julio de 2017 (depósitos con fecha previa, no serán recibidos).
Datos de la cuenta de pago:
INSTITUCIÓN FINANCIERA:

BANCOMER

CUENTA:

0161676288

NOMBRE:

IPN UNIDAD PROFESIONAL

COSTO:

$20.00 PESOS POR EXAMEN

Con tu pago emitido por el banco, deberás presentarte en el área de caja (Edificio de Gobierno planta baja).
No se aceptan formatos con errores en materias seleccionadas y pagos menores a lo establecido en el
mismo formato.

3.- Entregar el comprobante sellado por caja, en las ventanillas del Departamento de Gestión Escolar, con
tu respectivo controlador académico. Si cuentas con dictamen vigente, deberás anexar copia del mismo.
El horario de atención en el departamento de Caja y Gestión Escolar para ETS será de la siguiente manera:

Notas importantes a considerar para tus ETS
a.
b.
c.
d.

No se recibirá ninguna solicitud fuera de las fechas y horarios establecidos, sin excepción de casos.
Deberás cumplir con cada uno de los pasos anteriores para efectuar tu inscripción, sin excepción de casos.
Para presentar tu examen, deberás mostrar identificación oficial con fotografía, además del comprobante de
solicitud de ETS con sellos oficiales por caja y Gestión Escolar.
La aplicación de los exámenes de ETS serán programados del 01 al 04 de agosto 2017 en UPIIG.

