INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 18 “ZACATECAS”
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
NUEVO INGRESO
PERIODO ESCOLAR 22-1
El proceso de Inscripción se llevará acabo de acuerdo al Reglamento General de Estudios, del Instituto Politécnico Nacional.
PROCEDIMIENTO:
1.

Ingresa a https://www.cecyt18.ipn.mx/nuevo-ingreso.html, descarga los archivos “Registro de Inscripción” y “Carta
Compromiso”, completa la información que se solicita.

2.

Entra a https://www.cecyt18.ipn.mx/4756/servicio-medico.html, revisa el proceso para el trámite de afiliación al IMSS y
completa la información que se solicita en los formatos “seguro de accidentes” y “seguro de vida”, imprime y firma los
formatos, posteriormente envíalos a https://forms.gle/tzDfzPyEoN739xgY6 antes del día 02 de agosto de 2021. Cualquier
duda referente a servicio médico puedes enviar correo a la dirección serviciomedicocecyt@gmail.com, o comunicarte
al teléfono 55 57 29 6000 extensión 83550 con la Médico Elvia Victoria Cervantes Vital.

3.

Donativo sugerido:
Banco: BBVA BANCOMER
A nombre de: FUNDACIÓN POLITÉCNICO A. C.
Convenio: CIE (Pago de Servicios)
Número de convenio: 1089986
Referencia: CECYT18ZAC2
Donativo: $ 420.00

4.

El día 02 de agosto de 2021, envía a la liga https://classroom.google.com/c/MzY5MDE1NDc2MjE3?cjc=xpxxjbn los
siguientes documentos, en formato PDF:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Registro de inscripción (adhiere una fotografía tamaño infantil, posteriormente imprime y firma).
Carta compromiso, firmada por alumno y padre(s) de familia o tutor(es).
Hoja de resultados.
Solicitud de inscripción con o sin documentos (obtenida en la entrega de documentos oficiales).
Comprobante de donativo.
Acta de nacimiento.
Certificado de secundaria, puedes descargarlo de http://certificacion.seduzac.gob.mx/index-basica.php.
CURP, puedes descargarla de https://www.gob.mx/curp/.

Notas importantes:


El trámite es personal, si existiera algún inconveniente, podrá realizarlo el padre de familia o tutor presentando su
identificación.



El horario de clase será publicado en el Sistema de Administración Escolar (SAES), el día 02 de agosto del 2021, por lo que
deberá ingresar a https://www.saes.cecyt18.ipn.mx/, una vez que se encuentre en la plataforma, podrá acceder
escribiendo como usuario su número de boleta y como contraseña los primeros 4 dígitos de su apellido paterno en
mayúsculas.

ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR

