
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

“JUAN DE DIOS BÁTIZ” 

CIRCULAR 01/17 

A fin de brindar información oportuna sobre las actividades de terminación del semestre 17/1, se solicita 

leer con cuidado la presente circular. 

I. LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS PARA LOS ALUMNOS DE PRIMERO A

SEXTO SEMESTRE SERÁN DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE SEGÚN EL CALENDARIO

Y HORARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA DEL CECyT.

II. LA ENTREGA DE CALIFICACIONES DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SE REALIZARÁ EL DÍA 10 DE ENERO DE 2017

DE ACUERDO AL HORARIO QUE SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA DEL CECYT.

III. INSCRIPCIÓN A EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA (ETS) PARA ALUMNOS

DE PRIMERO A SEXTO SEMESTRE:
a) Llenar e imprimir la solicitud de pago de ETS que se encuentra en la siguiente liga:

http://coatl.cecyt9.ipn.mx/ets 
EL DÍA 10 DE ENERO DE 2017 

b) El pago de los ETS se realizará el día 11 de enero de 2017 en los siguientes horarios:

Estudiantes del turno matutino de 9:00 a 12:00 horas. 

Estudiantes del turno vespertino de 16:00 a 19:00 horas. 

El costo por derecho a cada examen es de $10.00. Será necesario presentar la solicitud de pago 

y el cobro estará a cargo de la Subdirección Administrativa, quien expedirá el recibo oficial. 

c) Es obligatorio que cada estudiante suba sus créditos en el Sistema de Administración Escolar

(SAES) para validar la inscripción de los ETS, el día 12 de enero de las 07:00 horas a

las 21:00 horas, único día. Si no se realiza este trámite no será posible presentar los exámenes.

Los ETS se presentarán del 16 al 20 de enero, de acuerdo con el calendario publicado en la página web 

del CECyT. Se requiere que los estudiantes estén presentes 15 minutos antes de la aplicación del 

examen para verificar en qué salón les corresponde, se solicita que estén en su salón en punto de la 

hora citada. 

Para presentar los exámenes el alumno deberá presentarse con el comprobante de inscripción al ETS 

IMPRESO DEL SAES, comprobante de pago e identificación oficial. Por ningún motivo se aceptarán 

como identificación copias fotostáticas de documentos.  

IV. REINSCRIPCIONES.

Los alumnos que después de los exámenes extraordinarios hayan quedado con hasta dos Unidades de

Aprendizaje no acreditadas, siempre y cuando no estén desfasadas,  deberán revisar en la página del
SAES la fecha y hora en que tendrán que presentarse en las ventanillas de Gestión Escolar para realizar

su reinscripción. Es requisito indispensable para la reinscripción,  presentarse con:

- Original y copia del comprobante de afiliación y carnet vigente (original sólo para cotejo) del

IMSS

- En caso de hacer los donativos correspondientes traer original y copia con tu nombre y número de

boleta.

http://coatl.cecyt9.ipn.mx/ets


Notas importantes: 

- Si no traes tu carnet en original y copia, no se te dará la reinscripción.

- Sólo se otorgaran 10 días hábiles de prórroga para la entrega de estos

documentos a los alumnos que no hayan estado inscritos en el ciclo

escolar 17/1.
Los estudiantes en otras situaciones como: baja temporal, más de dos unidades de aprendizaje no acreditadas, 

unidades de aprendizaje desfasadas por primera vez y alumnos no inscritos en el periodo 17/1 se les 

informará por medio de la página del plantel el proceso para su reinscripción; es importante estar al pendiente de 

la información.  

NO HABRÁ CAMBIOS DE GRUPOS NI DE TURNOS 

V. ASESORÍAS Y TALLERES DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES A TÍTULO DE

SUFICIENCIA.

1. Se impartirán talleres de preparación para ETS para estudiantes de primero, tercero y quinto semestre, de

acuerdo al siguiente cuadro:

Unidad de Aprendizaje Semestre Total de grupos 
Ingles I Primero 1 

Álgebra Primero 3 

Geometría Analítica Tercero 4 

Cálculo Integral Quinto 2 

Física I Tercero 4 

Física III Quinto 3 

El costo de los Talleres será de $ 480.00 por Unidad de Aprendizaje y de acuerdo a la 

calendarización establecida. La preinscripción se realizará los días 15 y 16 de diciembre de las 9:00 

horas a las 20:00 horas a través de la página: http://coatl.cecyt9.ipn.mx/basicas
2. Los pagos se realizarán los días 19 y 20 de diciembre en la Subdirección Administrativa en los siguientes

horarios:

a) 19 de diciembre de las 8:00 a las 13:00 horas

b) 20 de diciembre 14:00 a 17: 00 horas

-Los talleres iniciarán el día 22 de diciembre de 2016 y terminarán el día 11 de enero de 2017 con una duración

efectiva de 45 horas. Es requisito indispensable para ingresar diariamente a los talleres del periodo

vacacional la presentación del recibo de pago junto con la credencial vigente del plantel.

-Las fechas de ETS Especial están por ser confirmadas por las autoridades del Instituto.

VI. INICIO DEL SEMESTRE 17/2.

-El semestre dará inicio el 30 de enero de 2017.

-El periodo vacacional es del 22 de diciembre de 2016 al 6 de enero de 2017, durante dicho periodo no hay

servicio de oficinas.

“La comunidad del CECyT9 les desea que  estas  fiestas  sean de 

cordialidad y prosperidad para ustedes y sus familias” 

Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2016 

ATENTAMENTE 

MANUEL LÓPEZ MONTECINOS. 

DIRECTOR 
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