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PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 2014-2015
NIVEL SUPERIOR–CAMPUS ZACATECAS

MODALIDAD ESCOLARIZADA

CONVOCATORIA

El Instituto Politécnico Nacional convoca, conforme a lo dispuesto en su Ley Orgánica, Reglamento Interno, Regla-
mento Orgánico y Reglamento General de Estudios, a los estudiantes que estén por concluir el ciclo de bachillerato 
y egresados de ciclos escolares anteriores, interesados en participar en el proceso de admisión para ingresar a la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería CAMPUS ZACATECAS al programa académico INGENIERÍA META-
LÚRGICA que se efectuará conforme a las siguientes bases:

1. REQUISITOS

1.1. PRE-REGISTRO EN LÍNEA

Del 27 de junio al 8 de julio de 2014, deberás registrarte en la página web http://www.ipn.mx y obtener la Solicitud 
de Registro, llenarla con los datos solicitados, revisarla e imprimirla (en hoja tamaño carta color blanco), firmarla, adhe-
rirle tu fotografía tamaño infantil a color con fondo blanco (sin gorra, sin lentes y sin cabello en la frente) y fotocopiar 
la solicitud (una fotocopia legible en hoja tamaño carta).

1.2. APORTACIÓN VOLUNTARIA (DONATIVO)

La aportación voluntaria es muy importante para el logro de los objetivos del Instituto Politécnico Nacional; si deseas 
hacer la tuya, deposita un mínimo de $275.00 (doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) si eres mexicano o un 
mínimo de $550.00 (quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) si eres de otra nacionalidad, en el número de cuenta 
375-5306877 del banco Banamex a nombre de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Insti-
tuto Politécnico Nacional (COFAA–IPN), indicando como primera referencia el número 1530000422 y como segunda 
referencia NOMBRE Y APELLIDO PATERNO del aspirante.

1.3. REGISTRO

Entregarás personalmente el día 9 de julio de 2014 de 10:00 a 17:00 horas, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingeniería Campus Zacatecas, ubicada en Boulevard del Bote s/n, Cerro del Gato, Ejido La Escondida, Col. Ciudad Go-
bierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., original y copia de la Solicitud de Registro, y original del comprobante de depósito 
debidamente sellado por el banco.
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2. EXAMEN DE ADMISIÓN

2.1 Deberás obtener e imprimir tu Ficha de Examen (documento que contiene tus datos personales y la fecha para pre-

sentar el Examen de Admisión), que será el día 1° de agosto de 2014, a través de la página web http://www.ipn.mx

2.2 El examen de admisión se aplicará el sábado 2 de agosto de 2014. En la Ficha de Examen obtenida a través de la 

página web http://www.ipn.mx se dará a conocer el lugar y horario en que presentarás tu examen.

2.3 Para presentar el examen de admisión será necesario mostrar la Ficha de Examen e Identificación con fotografía. 

El IPN proporcionará los materiales necesarios para presentar el examen de admisión.

3. RESULTADOS

3.1 Los resultados se darán a conocer el día 8 de agosto de 2014, a través de la página web http://www.ipn.mx

4. REGISTRO DE ASPIRANTES ASIGNADOS

4.1 Deberán acudir a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas, ubicada en Boulevard 

del Bote s/n, Cerro del Gato, Ejido La Escondida, Col. Ciudad Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., el día 15 de 

agosto de 2014 de 10:00 a 17:00 horas, de acuerdo a la fecha y horario señalados en tu Hoja de Resultado, para 

entregar original y tres fotocopias de los siguientes documentos:

a) Hoja de Resultado del examen de admisión.

b) Certificado de bachillerato concluido a más tardar en el mes de julio de 2014.

 Los aspirantes que cursaron el bachillerato en el interior de la República Mexicana, deberán legalizar (Certifi-

cación de firmas) el documento ante el Gobierno del Estado donde concluyeron sus estudios (excepto bachi-

lleratos federales).

 En dicho documento deberá estar acreditado el ciclo escolar y/o el periodo escolar a más tardar el 31 de julio 

de 2014.

c) Certificado de secundaria.

 Los aspirantes que cursaron la Educación Secundaria en la UNAM y planteles incorporados a ella, deberán 

presentar el Certificado y la equivalencia expedida por la SEP.

d) Acta de nacimiento.

 En excelentes condiciones sin dobleces, ni raspaduras, ni enmendaduras (se recomienda que sea actualizada).

e) Clave Única de Registro de Población.

 (CURP) ampliada al 200%.
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4.2 Cada documento deberá fotocopiarse en anverso y reverso en la misma hoja. No se recibirán documentos 

originales maltratados, rotos, mutilados, alterados o manchados, ni fotocopias incompletas o ilegibles.

5. INICIO DEL PERIODO ESCOLAR

18 de agosto de 2014

NOTAS

1. Únicamente se atenderán a los que fueron asignados por la vía del examen de admisión.

2. Se invalidarán todos los actos derivados de esta Convocatoria cuando el aspirante:

a) Incurra en falta de probidad y/o presente documentación falsa o alterada.

b) Incumpla alguno de los requisitos establecidos de la presente Convocatoria.

c) No haya concluido las asignaturas y los ciclos escolares del nivel bachillerato en su totalidad a más tardar el 31 de 

julio de 2014.

d) Haya causado baja, en algún programa académico (carrera) en la modalidad escolarizada que imparta el IPN.

3. Los documentos probatorios de escolaridad que emita el Instituto serán acordes a la información contenida en los 

documentos entregados por el aspirante en cumplimiento a la presente convocatoria.

4. Los aspirantes asignados con estudios realizados en el exterior de la República Mexicana, deberán consultar y apegar-

se al apartado denominado EXTRANJEROS publicados en la página web http://www.ipn.mx

5. A partir del tercer semestre:

a) El programa en Ingeniería Metalúrgica se desarrollará bajo el esquema formación en alternancia, en la que el 

alumno por cada tres semanas de formación en las aulas de la Unidad Académica realizará una semana de estancia 

práctica en el sector minero.

b) De acuerdo al desempeño académico el alumno puede acceder a un apoyo económico de $3,000.00 (tres mil pesos 

00/100 M.N.) por parte de las compañías mineras participantes del Clúster Minero de Zacatecas A.C., a partir de 

un promedio mínimo de 8.0, el cual habrá de mantener.

6. Podrás adquirir la Guía de Preparación 2014 para el Examen de Admisión al Nivel Superior, en la Unidad Profesio-

nal Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas, ubicada en Boulevard del Bote s/n, Cerro del Gato, Ejido La 

Escondida, Col. Ciudad Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., Teléfono (01 492) 92 42 419, (01 492) 92 55 998.
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7. La presente Convocatoria aplica únicamente para el ciclo escolar 2014–2015 y para el Nivel Superior en la Moda-

lidad Escolarizada.

8. Cualquier asunto no previsto en esta Convocatoria será resuelto con apego a la Normatividad aplicable.

Para obtener INFORMACIÓN ADICIONAL sobre el Proceso de Admisión acudir a: Boulevard del Bote s/n, Cerro 

del Gato, Ejido La Escondida, Col. Ciudad Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zacatecas. Para aclaración de dudas                          

zacatecas@ipn.mx, dir_upiiz@ipn.mx o llamar a los teléfonos: (01 492) 92 42 419, (01 492) 92 55 998, (01 55) 57 29 

60 00, extensiones 54008 y 54069.

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

 SECRETARÍA ACADÉMICA    SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Junio de 2014

3 CONVOCATORIA.indd   9 09/07/14   11:41




