INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGICOS No. 5
“BENITO JUÁREZ”

GESTIÓN ESCOLAR

La certificación oportuna es un servicio adicional que ofrece el instituto en la elaboración de certificados y cartas de
pasante en tiempo y forma de los egresados del Nivel Medio Superior.
La emisión del certificado y carta pasante es en tres etapas:

Primera etapa: Egresados regulares después de la evaluación ordinaria
y extraordinaria
Segunda etapa: Egresados regulares después de la evaluación a título
de suficiencia (ETS).
Tercera etapa: Egresados regulares después de la evaluación a título de
suficiencia (ETS) fuera de calendario.
Entrega de Certificado y Carta Pasante:
Pasar a ventanilla del CECyT 5 Benito Juárez por su copia de la boleta de tres firmas (boleta certificada) los egresados de
la segunda etapa los días 1 ó 2 de agosto y los de la tercera etapa el día 16 de agosto. Si dice egreso podrás tener la
certeza de recibir tu certificado y tu carta pasante por la liga correspondiente. Los estudiantes que egresan ya no
necesitan fotografías excepto los estudiantes de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) quienes tiene
que acudir a ventanilla del CECyT 5 con su kardista para sus documentos y posteriormente deberán pasar a la Dirección
de Administración Escolar (DAE) en Ventanilla 3 de Certificación con Silvia Cortés y sus fotografías correspondientes al
certificado y carta pasante. https://www.dae.ipn.mx/pdfs/fotos_certificados.pdf.
Entrega de Certificado y Carta Pasante:
Realizar los siguientes pasos:
1. Ingresar a la página de la Dirección de Admisión Escolar: https://www.dae.ipn.mx/
2. Ingresar al Sistema Internacional de Certificación (SICERT)

3. Localizar Certificación Oportuna 2018

4. Ingresar e introducir el número de boleta y contraseña que utilizas en el SAES.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLOGICOS No. 5
“BENITO JUÁREZ”

GESTIÓN ESCOLAR

5. Descargar Certificado y carta pasante en computadora de escritorio, USB y mandarlo a tu mismo correo
electrónico.
6. Imprimir tu certificado y carta pasante en papel u opalina.
Entrega de Certificado y Carta Pasante para la tercera etapa:
Para poder obtener su certificado y su carta pasante es necesario que tu kardista o secretaria tenga:
 En tu expediente el o los dictámenes, cambios de carrera, equivalencias y/o bajas según sea su caso.
 El pago realizado en BBVA Bancomer No. de cuenta 0132066084 a nombre del IPN-Dirección de Administración
Escolar, por concepto de elaboración de certificado y carta de pasante del Nivel medio Superior. Costo 123.50
pesos 00/100 MN (el voucher con tu nombre, grupo y número de boleta).
IMPORTANTE: El depósito realizado tiene vigencia de 90 días naturales y el tiempo se cuenta a partir de la fecha con
la que el pago ingresa al banco.
 Clave Única de Registro de Población (CURP) en formato actual.
 El formato de No adeudo (libros, biblioteca, beca y equipo deportivo).
 El formato de UPIS, con firma y sello del departamento.

