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R equisitos


Este curso está dirigido a los alumnos
que egresarán de secundaria y desean
ingresar al Nivel

Entregar en la Coordinación del Curso: copia de credencial de secundaria, copia del CURP, 2 fotografías
tamaño infantil a color y copia de
credencial del I F E del tutor.

rio de 9:00 a 14:00 horas, del 18 de enero
al 14 de junio de 2014 (sábado anterior al
examen único).

Medio Superior por

medio del examen único.



Durante el curso se abordará de manera
integral las materias que se llevan a nivel

Llenar solicitud de inscripción y firmar lineamientos del servicio del
curso en la Unidad Politécnica de
Integración Social del Plantel (Salón
313 3er. piso).

secundaria, agrupados en cuatro áreas lo
que dará al alumno

las

herramientas

necesarias para lograr el puntaje requeri-



Pagar en BANCOMER, en el número de cuenta por designar el importe
del curso, los exámenes de diagnostico, simulacro y credencial.



Inscripciones a partir del 11 de
noviembre de 2013 y hasta completar el cupo.

do y obtener el lugar que desea.

Contamos con profesores capacitados
(cuatro por grupo) y con amplia experiencia en este curso.

El curso será los días sábados en un hora-

El último sábado de curso, se aplicará un
examen similar al que presentarán para su
ingreso a Nivel Medio Superior, este se
calificará ese mismo día y se les entregará
a los alumnos para que les sirva como guía
adicional para su examen

Informes:
Unidad Politécnica de Integración Social
Coordinación del Curso

Teléfono: 57- 29 - 60 - 00 ext. 65531
Nota: En caso de extravío de credencial de acceso deberá
tramitar la reposición respectiva la cual tendrá un costo
adicional, mismo que se cubrirá en la ventanilla de Recursos Financieros.

