INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CAMPUS HIDALGO

CURSO DE PREPARACIÓN PARA PRESENTAR
EXAMEN DE ADMISIÓN A NIVEL SUPERIOR 2020
Con la presencia del Instituto Politécnico Nacional en el Estado de Hidalgo, la UPIIH presenta ante
el 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 hayan concluido el bachillerato y se encuentren interesados 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.

Etapa 1
Duración: 18 sesiones.
Pre-registro:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiIrEGhVII2a52Bp1vwHgbrS5j7GKidoAit_IEgNrAQ1gz
Wg/viewform
Inicio: 18 de Enero de 2020
Término: 23 de mayo de 2020.
Modalidad: Sabatina
Fecha de pago: Esperar correo electrónico previo al pre-registro en el mes de diciembre.
Horario: Sabatino 8:00 a 15:00 horas.
Asignaturas: Matemáticas, física, química, comunicación y comprensión de textos, biología y
habilidad de razonamiento matemático.

Etapa 2
Documentos de Registro:




Ficha de registro
Lineamientos
Carta compromiso

Etapa 3
Información para realizar el pago de cuota:
Costo 2020

Banco

$2,500.00 m/n

BBVA
BANCOMER

Nombre de la
cuenta
FON DE
INVEST
CIENT Y DES
IPN

Número de
cuenta
0111213296

CLABE
012180001112132964

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.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Realizado el pago, se deberá presentar la ficha de pago en original y 2 copias (original y copia
con nombre completo y CURP del usuario) en la Unidad Politécnica de Integración Social de la
UPIIH con ubicación en el edificio 5 segundo piso. No se aceptarán copias ilegibles.
2. La ficha de depósito se recibirá los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de enero. En un
horario de atención de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00
3. En caso de requerir factura, se deberá solicitar el mismo día en que se realiza el depósito,
entregando la documentación completa y los datos de facturación: Uso del CFDI, Nombre o razón
social, RFC con homoclave, domicilio fiscal y correo electrónico.
4. Deberá de traer impresos y debidamente requisitados los siguientes documentos:
 Ficha de registro ( con fotografía infantil a b/n o color)
 Lineamientos
 Carta compromiso
5. 3 fotografías infantiles (papel fotográfico autoadherible preferentemente)
6. Copia de comprobante de domicilio,
7. Copia del INE del usuario en su caso o padre familia
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.
(Rumbo al corredor de balnearios, tomar el primer retorno a la entrada de Tlapacoya).
Contacto:
55 5729 6000 ext. 83907
tsolanoh@ipn.mx
Upis Upiih Ipn
775 127 22 03

