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

GESTIÓN ESCOLAR

APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN A TÍTULO DE SUFICIENCIA ORDINARIA DE SEGUNDO Y CUARTO
LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE AGOSTO DE 2018
El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5 Benito Juárez a través del Departamento de Gestión Escolar convoca a los
estudiantes a inscribirse a la Evaluación a Título de Suficiencia del periodo escolar 18/2. El estudiante debe considerar los requisitos y
pasos a seguir según sea su trayectoria escolar.
Requisitos:
Ser alumno que se encuentre en cualquiera de las siguientes situaciones:




Inscrito en segundo o cuarto semestre en el periodo escolar de enero – junio 2018/2.
Con Dictamen autorizado para presentar ETS de 2018/2 y no haber cursado sexto. Traer una copia.
Con Unidades de Aprendizaje No desfasadas.

Inscripción:
Estimado estudiante considera en orden los siguientes pasos:
1.

Pago en el banco los días 31 julio los de boleta 2018, 1 de agosto los de boleta 2017, 2 de agosto los de boleta 2016 y
de boletas anteriores: $10 .00 por Unidad de Aprendizaje en

BANCOMER

cuenta

013 651 6505

Exhibición en un solo pago; ejemplo: 13 exámenes $130.00
2.

Escribe tu nombre y número de boleta en el voucher (pago del banco) y cambiarlo por el Recibo Simple (en caja, segundo
piso del edificio de gobierno): 31 julio los de boleta 2018, 1 de agosto los de boleta 2017, 2 de agosto los de boleta 2016
y de boletas anteriores.

3.

Acudir a ventanilla de Gestión Escolar con tu Recibo Simple para la apertura de créditos los días 03 de agosto ó 6 de
agosto de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. En caso necesario una copia de dictamen o de baja temporal. El
recibo simple con nombre, número de boleta, nombre de las Unidades de Aprendizaje de ETS y turno que van a
inscribir.

4.

Registro de Unidades de Aprendizaje de la Evaluación a Título de Suficiencia en el SAES los días 03 de agosto ó 6 de
agosto de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, por parte del estudiante; en la página www.saes.cecyt5.ipn.mx.
Recuerda que tu usuario es tu número de boleta (los primeros 10 dígitos), sino recuerdas la contraseña en la página del
SAES tiene una pestaña para recuperar contraseña la cual te llega a tu correo electrónico.

5.

Imprimir Comprobante de Inscripción del ETS en la página www.saes.cecyt5.ipn.mx (2 juegos) los días 03 de agosto ó 6 de
agosto. Entregar a ventanilla de Gestión Escolar el comprobante de inscripción del ETS y el recibo simple, en el horario de
acuerdo al turno inscrito del semestre: Matutino 09:00 a 13:00 hrs. y Vespertino 16:00 a 20:00 hrs.

6.

Solamente podrán presentar a la evaluación los alumnos que realicen su inscripción en tiempo y forma y con
identificación.

7.

Alumno que se inscriba, sin cumplir con los requisitos anteriormente señalados, sin previo aviso, se cancelará su inscripción a
la Evaluación a Título de Suficiencia.

Si el alumno no tiene identificación los días de Evaluación, deberá presentarse a más tardar día 2 de agosto en el
Departamento de Gestión Escolar para solicitar constancia de estudios en un horario de 09:00 a 13:00 hrs. y de 16:00 a 20:00
hrs., con una fotografía reciente a color tamaño infantil.
Para presentar ETS se requiere identificación, recibo simple y comprobante de inscripción del ETS extraordinario.
NO OLVIDES ESTUDIAR, QUE TU CONOCIMIENTO SEA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. ÉXITO

