INSCRIPCIONES A E.T.S. ESPECIAL 17-1
Pueden inscribirse a la Evaluación a Título de Suficiencia (E.T.S.), periodo ordinario, todos los alumnos
que hayan cursado de 1º a 6º nivel en el ciclo escolar 17-1 y los que hayan tramitado Dictamen
de la Comisión de Situación Escolar del Consejo Técnico Consultivo Escolar o de la Comisión del
Consejo General Consultivo en la última convocatoria publicada en Septiembre 2016, así como los
que cuenten con Dictamen vigente a Enero del 2017.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN A E.T.S.

2 de Febrero 2017 (ÚNICAMENTE)
Los Alumnos con Dictamen Vigente, favor de traer una copia de tu Dictamen.
Deberás cumplir con TODOS los documentos que se te solicitan para concluir satisfactoriamente tu trámite.

Pasos a seguir:
a) Ingresa a la página del SAES (www.saes.cecyt2.ipn.mx), te Pre- registras en el módulo de ETS en el
sub-menú Inscribir de ETS, selecciona únicamente las unidades de aprendizaje (materias) que vas a
presentar.
b) Imprime tu pre-registro con las unidades de aprendizaje (materias) que diste de alta y le sacas una
copia.
c) A partir del 28 de Enero del 2017, realiza el depósito de $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) por cada
examen que vayas a presentar en el BBVA Bancomer, S.A, a nombre del IPN CECyT “Miguel Bernard
Perales”; número de cuenta 0136821693. Posteriormente debes realizar lo siguiente:
 Anota en la ficha de depósito con tinta azul y letra legible tu nombre completo (paterno, materno
y nombres), número de boleta y último grupo. Posteriormente le sacas dos copias fotostáticas.
Te presentas en el vestíbulo del Edificio de Gobierno con personal del Depto. de Recursos Financieros
y entregas la ficha de depósito original y las dos copias, te deberán sellar una de ellas.
Acudes al Depto. de Gestión Escolar (planta alta del edificio de Gobierno) y entregas en ventanilla, la
ficha de depósito sellada por Recursos Financieros y original del Pre-registro a ETS (del SAES), te van a
sellar de recibido la segunda copia fotostática que sacaste y copia de tu pre-registro. (DE OMITIR

ESTE PASO NO ESTARÁS INSCRITO EN EL ETS Y NO SE PODRÁ CAPTURAR LA
CALIFICACIÓN).
De acuerdo al calendario publicado por la Subdirección Académica, te presentas a realizar tu evaluación
con una identificación oficial, diez minutos antes. Nota.- El Departamento de Gestión Escolar NO
tramita credenciales para identificarte el día de la evaluación.

HORARIOS DE RECEPCIÓN DOCUMENTAL
TURNO MATUTINO
TURNO VESPERTINO

9:00 AM A 13:00 PM
16:00 PM A 20:00 PM

EL PERIODO DE APLICACIÓN DE E.T.S. ES DEL

7 AL 10 de Febrero DE 2017.

El resultado de tú evaluación la deberás consultar en el SAES.
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