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CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
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CIRCULAR 01/14 
 
 
A fin de brindarte información oportuna sobre las actividades de terminación del semestre “B” del ciclo 
escolar 2013-2014, te pedimos leer con cuidado la presente. 
 
 
I. ENTREGA DE BOLETAS. 
La entrega de boletas a padres de familia será el día miércoles 11 de junio de 2014, en el siguiente 
horario: 
 

SEMESTRE MATUTINO VESPERTINO 
Primer --- 16:00 a 17:00 
Segundo 08:00 a 09:00 horas  16:00 a 17:00 
Tercer --- 17:00 a 18:00 
Cuarto 09:00 a 10:00 horas  17:00 a 18:00 
Quinto --- 17:00 a 18:00 

 
II. INSCRIPCIÓN A EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA (ETS). 
Para la inscripción deberás ingresar al sistema para imprimir la solicitud de pago de ETS: 
http://coatl.cecyt9.ipn.mx/ets e imprimir el formato. 
La inscripción a ETS la deberás realizar el día 11 de junio, una vez terminada la entrega de boletas que 
te corresponde, presentando tu boleta de calificaciones para inscribirte. El costo por derecho a cada 
examen es de $10.00. Será necesario llenar el formato correspondiente y el cobro estará a cargo de la 
Subdirección Administrativa, quien expedirá el recibo oficial. 
 
Los ETS para alumnos de primero a quinto semestre se presentarán del 16 al 20 de junio, de acuerdo 
con el calendario publicado en la página web del CECyT. Deberás estar presente 15 minutos antes 
de la aplicación del examen. Después de la hora establecida no se autorizará el acceso a las aulas. 
 
Para presentar los exámenes es necesario traer la solicitud de inscripción pagada e identificación 
oficial. Por ningún motivo se aceptarán como identificación copias fotostáticas de documentos.  
 
III. PERIODO DE VACACIONES. 
El periodo de vacaciones para el personal del plantel, será del lunes 14 de julio al viernes 1 de agosto. 
Durante dicho periodo no hay servicio de oficinas. 
 
IV. REINSCRIPCIONES. 
Las reinscripciones se llevarán a cabo del 5 al 7 de agosto de 2014 conforme a la calendarización por 
semestre, grupo y turno, publicado en la página web del plantel el día 4 de agosto. Este trámite lo 
realiza directamente el alumno en situación regular, con adeudos de a lo más dos unidades de 
aprendizaje, sin materias desfasadas y con cumplimiento total de su dictamen. La cita para 
reinscripción se realizará a través del SAES, consulta la página del plantel para mayores detalles. 
 
Los alumnos en otras situaciones, se les informará por medio de la página del plantel el proceso para su 
reinscripción a partir del 18 de agosto. 
 
 
 
 



 
 
Si deseas participar al fortalecimiento de las actividades académicas del Instituto Politécnico Nacional, 
aporta tu donativo por un monto de al menos $275.00: 
Número de cuenta: 375-5306877  Referencia: 2370 000 306 
A nombre de: Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA). 
NO OLVIDES ANOTAR TU NOMBRE COMPLETO Y NÚMERO DE BOLETA, ANTES DE 
FOTOCOPIAR EL ORIGINAL. 
 
Al momento de realizar tu trámite de reinscripción deberás entregar tres fotografías tamaño infantil a 
color, tomadas de estudio fotográfico, con nombre y boleta en el sobre, no sobre las fotos, requisito 
indispensable. 
 
V. ASESORÍAS Y TALLERES DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES A TÍTULO DE 
SUFICIENCIA. 
1. Los alumnos interesados en asesorías, tanto individuales como grupales, deberán acudir con los 
presidentes de Academia y Jefes de Áreas, con la finalidad de que se les asigne profesor y horario. 
 
2. Se impartirán talleres de preparación para ETS de segunda ronda para alumnos de primero a quinto 
semestre, con base en la demanda que exista, con un costo de $427.50 por taller y de acuerdo a la 
calendarización establecida. La preinscripción la realizarás el 7 de julio de las 9:00 horas a las 18:00 
horas a través de la página: www.cecyt9.ipn.mx. La inscripción será el día 8 de julio de las 9:00 a las 
13:00 horas en la Subdirección Administrativa. Los alumnos que no realicen su inscripción el día y 
hora señalados serán dados de baja de los talleres. 
 
Los talleres iniciarán el día 14 de julio y terminan el 1 de agosto de 2014 con una duración efectiva de 
45 horas, de lunes a viernes. Es requisito indispensable para ingresar diariamente a los talleres del 
periodo vacacional la presentación del recibo de pago junto con tu credencial del plantel. 
 
 
3. Inscripción a ETS segunda ronda el día 9 de julio único horario de 10:00 a 13:00 horas, para ambos 
turnos. 
 
Las fechas de ETS segunda ronda están por ser confirmadas por las autoridades del Instituto. 
 
VIII. INICIO DEL SEMESTRE 15/1. 
El semestre “A” del ciclo escolar 2014-2015, iniciará el lunes 11 de agosto de 2014. 
 
 
¡FELICES VACACIONES DE VERANO! 
 
 

México, D.F., junio 2014. 
 
ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN DEL PLANTEL. 

http://www.cecyt9.ipn.mx/

