INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CAMPUS HIDALGO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL
UNIDAD POLITÉCNICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CURSO DE PREPARACIÓN PARA INGRESO AL
NIVEL SUPERIOR 2021
Con la presencia del Instituto Politécnico Nacional en el Estado de Hidalgo, la Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, presenta al público en general interesado en prepararse para
ingresar al Nivel Superior, un curso que aborda las unidades de aprendizaje: álgebra, geometría y
trigonometría; razonamiento matemático; biología, química, física y gramática del español.
No importa tu escuela de procedencia pública o privada, o si dejaste de estudiar por un periodo de tiempo, te
preparamos para presentar un examen de ingreso con mayor seguridad y confianza en sus capacidades,
desempeño y conocimientos previamente adquiridos.
Dirigido a:
Público en general que haya concluido el bachillerato y se encuentre interesado en acreditar un examen para
ingresar a una institución educativa de Nivel Superior.
Propósitos del curso:
Que los aspirantes posean las habilidades y destrezas necesarias para presentar un examen de admisión a
nivel superior con mayor seguridad y confianza, incrementando con ello la probabilidad de ingreso.
Inicio: 16 de enero 2021
Término: Una semana previa a la fecha oficial del Examen de Admisión al IPN
Asignaturas:
•
•
•
•
•
•

Matemáticas
Habilidad de razonamiento matemático
Física
Química
Comunicación y comprensión de textos
Biología

Modalidad: Sabatina virtual durante la contingencia sanitaria
Horario: 8:00 a 14:30 horas
Costo: Se publicará a finales del mes de Diciembre 2020
Sede: Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Hidalgo (UPIIH)
Ubicación: “Pachuca: Ciudad del Conocimiento y la Cultura”. Carretera Pachuca – Actopan km 1+500, San
Agustín Tlaxiaca, Hgo.

Etapa 1 Prerregistro
A partir del mes de Noviembre puedes comenzar a realizar tu prerregistro con la finalidad de contar con tus
datos personales.
Enlace de prerregistro:

https://docs.google.com/forms/d/1_VDTovSy7bNnrbpMdtJ_30wDYPtG9R6bT69ZzWxKyVY/edit?u
sp=sharing

Etapa 2
Una vez que hayas finalizado tu prerregistro se enviará al correo electrónico que proporcionaste la siguiente
documentación:
•
•
•

Ficha de registro
Lineamientos de curso
Carta compromiso

Deberás enviar la documentación debidamente requisitada incluyendo los siguientes documentos:
•
•
•
•

Fotografía infantil a color o blanco y negro
CURP
Comprobante de domicilio
Identificación Oficial de Padre, Madre o Tutor

Etapa 3
Por correo electrónico se te notificará a finales del mes de diciembre la cantidad a pagar, número de la cuenta
y CLABE, así como el procedimiento para culminar con tu inscripción de manera exitosa
Información para realizar el pago de cuota:
Costo 2020

Banco

Nombre de la
cuenta

Número de
cuenta

CLABE

PENDIENTE
NOTA:
La cuota deberá cubrirse en una sola exhibición con el importe exacto, ya que no se puede devolver el dinero
en caso de un pago en exceso.
Contacto:
55 5729 6000 ext. 83907
tsolanoh@ipn.mx / cpnsupiih@gmail.com
Upis Upiih Ipn
771 181 50 12

“La Técnica al Servicio de la Patria”
Atentamente
Coordinación del Curso de Preparación para el Ingreso a Nivel Superior 2021

