PROCESO DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN CICLO 2022-1
AGOSTO 2021 – ENERO 2022

NUEVO INGRESO
¡BIENVENIDO A LA UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA
CAMPUS HIDALGO!
Tú esfuerzo y dedicación te han dado un lugar en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería
Campus Hidalgo: ¡Enhorabuena! ¡La comunidad politécnica en Hidalgo te felicita por los resultados
obtenidos! ¡Nuestro reconocimiento!
A continuación, te mencionamos el proceso de inscripción que deberás llevar a cabo, conforme a lo
establecido en el Reglamento General de Estudios y el Reglamento Interno del Instituto Politécnico
Nacional:
1. El domingo 11 de julio de 2021, se publicaron los resultados del proceso de admisión 2021-2022
para el Nivel Superior, Modalidad Escolarizada, en la página: www.ipn.mx donde obtuviste tu
Hoja de Resultados, guarda el documento como archivo PDF con la nomenclatura: "TU
NOMBRE"_"CARRERA"_HOJADERESULTADOS
2. Ahora bien, si:
a) Eres aspirante asignado “interno” (egresado de nivel medio superior de CECyT-IPN), la DAE
ya cuenta con tu expediente electrónico y al consultar tu hoja de resultados, se generan dos
hojas: la hoja de resultados y la solicitud de inscripción. Por lo antes expuesto, NO es
necesario te presentes el jueves 22 de julio, guarda el documento en un archivo PDF con la
nomenclatura: "TU NOMBRE"_"CARRERA"_SOLICITUDDEINSCRIPCION
b) Eres aspirante asignado “externo” (no egresado de nivel medio superior de CECyT-IPN), el
jueves 22 de julio de 2021, como lo indica la Hoja de Resultados, deberás presentarte en las
instalaciones de la UPIIH conforme al horario de la cita que te marca con los siguientes
documentos en original: Certificado de Bachillerato, Acta de Nacimiento y CURP, con ello
obtendrás la Solicitud de Inscripción, guarda el documento en un archivo PDF con la
nomenclatura: "TU NOMBRE"_"CARRERA"_SOLICITUDDEINSCRIPCION

3.
4.
Nota: En caso de no tener alguno de los documentos ante mencionados, se te entregará una prórroga; si
este es tu caso, deberás guardar el documento en PDF con la siguiente nomenclatura: "TU
NOMBRE"_"CARRERA"_PRORROGA
3.

Si el ciclo de ingreso asignado en tu Solicitud de Inscripción o Prórroga, refiere que es el ciclo
escolar 2021-1 (Agosto 2021 - enero 2022), te invitamos a realizar el donativo de INSCRIPCIÓN*,
por un monto sugerido de $ 450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N), a la cuenta:
BBVA BANCOMER
No. de Convenio: 1089986
A nombre de: Fundación Politécnico A.C.
Referencia CIE: UPIIH2
Una vez que tengas el Comprobante por concepto de donativo de inscripción, deberás colocar
en la parte del frente, a mano o editarlo, como gustes: Carrera (Programa Académico) y Nombre,
escanearlo
y
guardarlo
en
PDF
con
la
siguiente
nomenclatura:
"TUNOMBRE"_"CARRERA"_DONATIVO

*Recuerda que tu aportación no es condición para la inscripción; sin
embargo, es importante para el mejor funcionamiento de la Unidad
Académica y la cantidad puede ser mayor o menor según tus posibilidades.
NOTA: Si el ciclo de ingreso asignado es 2022-2 (Febrero – junio 2022), no es necesario que
realices el donativo en este ciclo, te invitamos a realizarlo el siguiente año.
4.

Uno de los beneficios de ser alumno del IPN es contar con el Servicio Médico, por ello es
importante tramitar tu Número de Seguridad Social; para obtenerlo, solo deberás tener a la mano
CURP,
DOMICILIO
Y
CORREO
ELECTRÓNICO,
entrar
a
la
página:
http://www.imss.gob.mx/tramites/, completar el formulario conforme a las instrucciones del
sitio, el cual le dará una notificación y enviará la información a tu correo electrónico. No olvides
guardar el documento en un archivo con formato PDF con la siguiente nomenclatura:
"TUNOMBRE"_"CARRERA"_NSS
Recuerda que, aunque estés registrado ante el IMSS, aún NO estás afiliado ¡no te confundas!
Ese proceso es un poco más lento y la UPIIH te avisará cuando se concluya, hasta entonces
podrás asistir a tu clínica para gozar de los servicios del IMSS.

De manera adicional, solicitamos realizar tu Certificado Médico en cualquier institución pública
o privada, de igual forma presentarlo impreso el día de la recepción documental.

Indicaciones Servicio Médico (pulsa sobre el vínculo para acceder al documento)
5.

De manera adicional, por ser alumno inscrito al IPN se te brinda un seguro de vida y de accidentes
personales a fin de resguardar tu tranquilidad económica y la de tu familia, en caso de que sufras
algún accidente o fallezcas. Por tal motivo, te pedimos que registres la información
correspondiente en los siguientes formatos y, de igual manera, si tienes cualquier duda o
comentario, envía un mensaje al correo: serviciomedicoupiih@hotmail.com
Nota: Deberás guardar los formatos con la siguiente nomenclatura según corresponda:
"TUNOMBRE"_"CARRERA"_SEGURODEVIDA
"TUNOMBRE"_"CARRERA"_SEGURODEACCIDENTES

y

SEGURO DE VIDA (pulsa sobre el vínculo para acceder al documento)
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES (pulsa sobre el vínculo para acceder
al documento)
Ejemplo de llenado de formatos:

Ejemplo para llenar seguro de vida y accidentes personales (pulsa sobre el vínculo
para acceder al documento)

6.

Deberás agregar una fotografía digital, tipo “fotografía tamaño infantil”, en formato .jpg, con la
siguiente nomenclatura "TUNOMBRE"_"CARRERA"_FOTO”, revisa el ejemplo en la siguiente liga:

Ejemplo de Fotos.
7.

Una vez que concluyas las actividades de cada uno de los puntos anteriores y para proceder con
la asignación de grupo, del 2 al 5 de agosto de 2021, registra los datos y documentos
correspondientes en el siguiente enlace, según corresponda a la carrera a la que fuiste asignado
(pulsa sobre el vínculo para acceder al formulario):

Ingeniería en Sistemas Automotrices
Ingeniería Mecatrónica

8.

Si eres aspirante asignado al ciclo escolar agosto 2021-enero 2022, en el transcurso del lunes 2 de
agosto, te estará llegando al correo electrónico con el que hiciste el proceso de admisión, el grupo
y horario asignado para el ciclo escolar 2022-1. Y, si eres aspirante asignado febrero-junio 2022,
la asignación de grupo se te hará llegar el lunes 24 de enero de 2022.

9.

Durante el mes de agosto se validarán los documentos adjuntos, mismos que integrarán tu
expediente electrónico y, en caso de tener alguna observación, se te va a notificar por los
medios electrónicos correspondientes.

Notas Importantes

Si eres aspirante asignado al ciclo escolar 2022-2 (Febrero-Junio 2022), deberás realizar el
proceso de envío de documentos en la liga antes mencionada, y el grupo de asignación con
horario te estará llegando vía correo electrónico el 24 de enero de 2022.
Todos los aspirantes asignados deberán participar en el periodo de inducción,
independientemente del ciclo escolar asignado.
La inscripción será invalidada si es detectada falsedad en la información presentada y se
remitirá a la instancia correspondiente para su análisis y aplicación de la normatividad.

Te invitamos a asistir a la sesión de asesoría vía virtual el día lunes 2 de agosto
de 2021 a las 12h a través de la plataforma Zoom.
https://ipn-mx.zoom.us/j/81927957630?pwd=bWlWS3pRUEZLUVFIVEkzMmFmTURLUT09
ID de reunión: 819 2795 7630
Código de acceso: 030108

PERIODO VIRTUAL DE INDUCCIÓN
Jueves 12 y viernes 13 de agosto de 2021
a las 10h
Tema: Inducción 2022-1
Unirse a la reunión Zoom
https://ipnmx.zoom.us/j/84627986071?pwd=cW4wc0k0OWlVT0hZcVpuV0tM
RUxRUT09
ID de reunión: 846 2798 6071
Código de acceso: 620603

INICIO DE CLASES
Lunes 16 de agosto de 2021

A T E N T A M E N T E
“La Técnica al Servicio de la Patria”
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR
gestionescolarupiih@ipn.mx
Facebook:Upiih Gestión Escolar

