CELEX
CONVOCATORIA EXAMEN DE COLOCACIÓN
ABRIL 2021
Si tienes conocimientos del idioma inglés y te interesa incorporarte en el siguiente
Periodo en los Cursos Semanales en un nivel diferente a básico 1, te invitamos a
presentar el examen de colocación en línea.

Cronograma:
Del 15 al 21 de Abril

Pago y registro al examen de colocación.

20 de Abril

1er. día de aplicación

22 de Abril

2do. día de aplicación

26 de Abril

Envío de resultados

COSTOS
MODALIDAD ALUMNO POLIVIRTUAL
TÉCNICO
EXAMEN DE
COLOCACIÓN

$128.00

EXTERNOS

$149.00

Procedimiento de Pago y Registro:
1.– Depositar a la cuenta de Bancomer la cantidad correspondiente: cuenta 01 88 25 21 22 o clave interbancaria 012180001882521229 a nombre de FONDO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA IPN.
2.– Enviar al correo electrónico cajaesimez@ipn.mx la ficha de depósito o transferencia* junto con sus
datos: Nombre, teléfono, concepto examen de colocación y si eres alumno politécnico, número de boleta , carrera y adjuntar horario actualizado del SAES en PDF. La caja puede demorar en responder/enviarte tu comprobante de pago, considerarlo para que tu registro quede en tiempo.

3.– Al recibir el comprobante de pago** enviarlo al correo celexesimezacatenco.alumnos@gmail.com
y te enviaremos el formulario de registro para el examen de colocación.
4.– Llenar el formulario de registro en donde seleccionaras el día que deseas presentar el examen el cual
se llevará acabo en un horario de 16:00 a 18:00 horas.

*Ficha de depósito o transferencia: es el voucher o documento que te emite el banco.
**Comprobante de pago: Es el documento que emite la caja del ESIME Zacatenco que certifica el pago
recibido .
No se reciben transferencias de Banco Azteca.

Requisitos técnicos para presentar el examen de colocación en línea:


Contar con computadora/laptop/Tablet con acceso a internet.



Altavoces/audífonos, micrófono y cámara web.

!

El Instituto Politécnico Nacional al igual que el CELEX ESIME ZACATENCO tiene el compromiso de cuidar tu salud por lo
que los trámites, información y cursos seguirán siendo de manera virtual hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.

