
 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
“JUAN DE DIOS BÁTIZ” 

 

CIRCULAR 02/15 
 

A fin de brindar información oportuna sobre las actividades de terminación del semestre 15/2, se solicita 
leer con cuidado la presente circular. 
 

I. INSCRIPCIÓN A EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA (ETS) PARA ALUMNOS DE 
PRIMER A QUINTO SEMESTRE. 
a) Llenar e imprimir la solicitud de pago de ETS que se encuentra en la siguiente liga: 
http://coatl.cecyt9.ipn.mx/ets 
b) Para los estudiantes inscritos en el semestre actual (15/2), el pago de a ETS se realizará el día 21 de julio 
(único día) en los siguientes horarios: 
Estudiantes del turno matutino de 9:00 a 13:00 horas. 
Estudiantes del turno vespertino de 15:00 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. 
 

Los ETS se presentarán del 23 al 28 de julio, 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 presentarlo, se solicita que estén en su salón en 
punto de la hora citada. 
 

Es obligatorio la inscripción en el Sistema de Administración Escolar (SAES) para validar la 
inscripción de los ETS, a partir del día 22 de julio de las 10:00 horas y hasta las 15:00 horas de ese 
único día. Sin ésta inscripción en el SAES no será posible presentar los exámenes. 
 

Para presentar los exámenes es necesario traer el comprobante del alumno IMPRESO DEL SAES, 
comprobante de pago e identificación oficial. Por ningún motivo se aceptarán como identificación 
copias fotostáticas de documentos.  
 
II. REINSCRIPCIONES. 
Las reinscripciones se llevarán a cabo  el día 24 de  agosto de 2015. Este trámite lo realiza directamente 
el estudiante en situación regular, con adeudos de una o dos unidades de aprendizaje (incluyendo 
una desfasada por primera vez) y con cumplimiento de su dictamen (en su caso).  
 
Para realizar este proceso, deberás ingresar al SAES para verificar tu fecha y hora de 
reinscripción. 
 
Los estudiantes en otras situaciones, se les informará por medio de la página del plantel el proceso para 
su reinscripción, es importante estar al pendiente de dicha información.  
 
Una vez que se ha efectuado el proceso de reinscripción, el estudiante se deberá presentar en las 
ventanillas de gestión escolar con horario impreso del SAES que se podrá imprimir una vez que se 
concluya este proceso, los días 27 y 28 de agosto de las 9:00 a las 12:00 para estudiantes del turno 
matutino y de las 15:00 a las 18:00 hrs., para el turno vespertino. 
 
No hay cambios de grupos ni de turnos. 
 
 



DONATIVOS: 
Si deseas realizar tus donativos, verifica en la página del plantel los montos sugeridos así como la cuenta 
bancaria para su depósito. 

III. ASESORÍAS Y TALLERES DE PREPARACIÓN PARA EXÁMENES A TÍTULO DE
SUFICIENCIA. 

1. Los estudiantes interesados en asesorías, tanto individuales como grupales, deberán acudir a las
presidencias de academia y jefaturas de área académica, con la finalidad de que se les informe sobre los 
docentes que disponen de asesorías así como de su horario de atención. 

2. Se impartirán talleres de preparación para ETS especial (fuera de calendario) para estudiantes de
primero a cuarto semestre, con base en la demanda que exista, con un costo de $ 438.00 por taller y de 
acuerdo a la calendarización establecida. La preinscripción se realizará el 28 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 29 de julio de 
las 9:00 a las 13:00 horas en la Subdirección Administrativa. Los estudiantes que no realicen su 
inscripción el día y hora señalados serán dados de baja de los talleres. 

Los talleres iniciarán el día 3 de agosto y terminarán el 21 de agosto de 2015 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 del plantel. 

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

IV. INICIO DEL SEMESTRE 16/1.
El semestre 16/1 del ciclo escolar 2015-2016, iniciará el 31 de agosto de 2015. 

V: ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE: 

a) La inscripción al periodo de ETS especial, se realizará el día 17 de julio de 9:00 a 11:00 para alumnos
del turno matutino y de 11:00 a 13:00 para alumnos del turno vespertino. 

b) Es obligatorio la inscripción en el Sistema de Administración Escolar para validar la inscripción de
los ETS, a partir del día 17 de julio de las 17:00 horas y hasta las 23:00 horas del día 19 de julio. Sin ésta 
inscripción en el SAES no será posible presentar los exámenes. 

c) El periodo de ETS especial se realizará del 21 al 23 de julio de acuerdo al calendario publicado en la
página web del CECyT. 

d) Entrega de documentos de estudiantes que egresan una vez acreditados todas sus Unidades de
Aprendizaje, se realizará el día 31 de julio de 10:00 a 13:00, exclusivamente. 

El periodo vacacional es del 3 al 21 de agosto, durante dicho periodo no hay servicio de oficinas. 

México D.F.,15 de julio de 2015 

ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN DEL PLANTEL. 


