CURSO DE PREPARACIÓN PARA PRESENTAR
EXAMEN DE ADMISIÓN A NIVEL SUPERIOR 2019
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA, CAMPUS HIDALGO (UPIIH)
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

C

on 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.
PÚBLICO DIRIGIDO: Estudiantes del tercer año de bachillerato o
quienes lo hayan concluido y se encuentren interesados en acreditar un
examen para ingresar a una Institución Educativa de Nivel Superior; que
cuenten con disponibilidad de aproximadamente 7 horas el día sábado
o 1 hora entre semana y conocimientos previos de las asignaturas que
se impartirán en el curso.
PROPÓSITO DEL CURSO: Que los aspirantes posean las habilidades,
destrezas y herramientas necesarias para presentar un examen de
admisión a nivel superior con mayor seguridad y confianza en sus
capacidades, desempeño y conocimientos previamente adquiridos,
incrementando con ello la probabilidad de ingreso.
DURACIÓN: 15 sesiones.
PRE-REGISTRO: 26 de noviembre al 21 de diciembre 2018.
HORARIO DE PRE-REGISTRO: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 horas
de lunes a viernes.

INICIO: 09 de febrero de 2019

TÉRMINO: 18 de mayo de 2019.

MODALIDAD: Presencial Sabatino o Presencial lunes a viernes.
FECHA DE PAGO: A partir de 14 de enero y hasta el 05 de febrero 2019.
HORARIO: Sabatino 8:00 a 15:00 horas.
Lunes a Viernes 15:00 a 16:00 horas.
ASIGNATURAS álgebra, geometría y trigonometría; razonamiento
matemático; biología, química, física y gramática del español.
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) 57296000 ext. 83907
Curso UPIIH

CUPO

771-2437-454
www.upiih.ipn.mx

LIMITADO

¡B I E N V E N I D O!

PROCEDIMIENTO DE PRE-REGISTRO AL CURSO DE PREPARACIÓN PARA
EXAMEN DE INGRESO A NIVEL SUPERIOR 2019
PRE-REGISTRO
Le llamamos pre-registro al hecho de que puedas apartar un lugar en nuestro Curso
de Preparación a Nivel Superior este 2018 y pagar en el 2019.
REQUISITOS.
Para poder llevar a cabo el pre-registro es necesario presentarse en las
instalaciones de la Unidad Politécnica de Integración Social (UPIS) de la UPIIHidago
del IPN en el Edificio 5, 2do. piso de lunes a viernes de 10:00 a14:00 horas y de
16:00 a 19:00 horas con los siguientes requisitos:
 Copia de la CURP del aspirante.
 Copia de la credencial escolar o identificación con foto del aspirante.
 Copia de la Identificación oficial del padre, madre o tutor (en caso de ser
menor de edad).
 Cubrir la cuota por concepto de material didáctico por la cantidad de
$250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
 2 fotografías tamaño infantil recientes (color y/o blanco/negro).
El trámite puede ser realizado por el aspirante o por algún familiar o amigo siempre
y cuando sepa el correo electrónico, teléfono y carrera que desea estudiar el
aspirante.
PAGO
A partir del 14 de enero de 2019 publicaremos en la página oficial de la UPIIH
www.upiih.ipn.mx el monto exacto del Curso de Preparación, por lo que te pedimos
que estés atento.
Posterior a la publicación del monto exacto en la página oficial de la UPIIH
www.upiih.ipn.mx, el pago se realizará en la liga www.pagos.ipn.mx, donde se
deberá de generar una cuenta como acceso público general. En dicho portal se
puede pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o generar una referencia
bancaria personalizada con la que se podrá pagar en BBVA Bancomer. Si tienes
dudas, acude a la UPIIH-IPN o contáctanos; con gusto te orientaremos.
Luego de realizar el pago, será necesario presentar en la Unidad Politécnica de
Integración Social (UPIS) de la UPIIH-IPN (Edificio 5, 2do. piso) el recibo de pago
en original y el talón de comprobante de pre-registro en un horario de 10:00 a 14:00
y de 16:00 a 18:00 horas para que te sea entregada la constancia de inscripción y
con ello quede formalizada la inscripción al Curso de Preparación para Examen de
Ingreso a Nivel Superior 2019
No te dejes engañar, el IPN nunca te pedirá que realices depósitos a cuentas
personales.

