INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA
UNIDAD ALLENDE

Proceso de Registro
1. Los usuarios interesados en los cursos Intensivo y Sabatinos de los CELEX CEC Allende
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Tener 15 años cumplidos y/o haber concluido la secundaria y/o presentar registro de
COMIPEMS.
• Alumnos o Egresados del IPN presentar copia de documento que lo avale (Boleta global,
Carta de Pasante o fotocopia del título)
• Empleados IPN presentar copia de credencial actualizada y ultimo talón de pago.
• Público General presentar copia de identificación oficial.
2. Presentar el examen de ubicación en caso de tener conocimientos del idioma a estudiar.
(Usuarios de nuevo ingreso únicamente o que haya dejado de cursar 2 cursos Intensivos o 1
curso Sabatino). Presentar el examen de ubicación únicamente en caso de tener
conocimientos previos del idioma.
3. Realizar el examen de ubicación el día señalado en el Calendario de Actividades CELEX
CEC Allende (Cursos Intensivo y Sabatino 2013).
4. Presentarse los días de inscripción (reinscripción) a solicitar cupo en la mesa de
asignación de niveles y horario.
5. Revisar el Cartel Informativo (disponibilidad de Horarios y Niveles) para asignar el
cupo.
6. Leer y firmar de enterado la Contraseña de Registro de usuarios. (Políticas de registro).
7. Una vez asignado su cupo efectuar el depósito bancario en BBV BANCOMER:
* Al número de cuenta 0144180763 a nombre del IPN CEC Unidad Allende ó realizar una
transferencia bancaria al 012 180 00 144 180 7630
8. Entregar la documentación requerida en la mesa de recepción de documentos.
9. De acuerdo con el Calendario de Actividades de los CELEX CEC Allende presentarse el
primer día de clases, 15 minutos antes en la oficina del CELEX CEC Allende o bien revisar
las mamparas informativas para poder identificar el aula que corresponde al nivel y
horario que fue seleccionado.
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NOTAS IMPORTANTES:
* Una vez hecho el trámite de inscripción no procederá ningún cambio.
*Los CELEX CEC Allende se reservan el derecho de apertura o cancelación de grupos de
acuerdo a la demanda.
* Los CELEX CEC Allende se reservan el derecho de inscripción y baja del curso por no
cumplir con el reglamento vigente (tener mala conducta, y/o por deficiente desempeño
académico).
*Los CELEX CEC Allende únicamente recibirán depósitos bancarios por los importes
exactos antes mencionados y en las fechas establecidas anualmente en el calendario de
actividades.
*Se deberá entregar el comprobante de pago en original y dos copias, para hacer valida su
inscripción.
*Los CELEX CEC Allende respetan el derecho de autor por lo tanto no se autoriza el uso de
libros fotocopiados.
*En el caso de la no apertura del curso en el nivel y horario solicitado, se le realizará una
Postergación Académica para el siguiente curso, ya que no existe el instrumento de
devolución del importe pagado.
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