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Ciudad de México, 14 de septiembre de 2020
Damos la más cordial bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso asignados a la ESIME Unidad
Zacatenco.
Para crear su correspondiente expediente y asignarles el grupo, turno y horario para sus clases,
les solicitamos enviar en un solo correo electrónico los siguientes 3 documentos los 2 primeros
en formato pdf y el cuarto en Word

1. HOJA de RESULTADOS emitida por la Dirección de Administración Escolar (DAE) donde
te informan que fuiste aceptado en la Esime Unidad Zacatenco.

2. SOLICITUD de INSCRIPCIÓN emitida por la Dirección de Administración Escolar (DAE).
3. HOJA de DATOS (Word), este formato descárgalo de esta misma página.
Es importante que sea un archivo por cada documento.
El correo al que vas a enviar los 3 documentos es gescolaresime@ipn.mx y poner en asunto
tu nombre completo en mayúsculas en el orden: apellido paterno, apellido materno y nombre
propio seguido de la frase Nuevo Ingreso
(por ejemplo,
RIVAS MERCADO JORGE – Nuevo Ingreso)
El correo lo debes enviar del 15 al 20 de septiembre/2020
Nombrar los documentos de la siguiente manera:
• A la hoja de resultados
Resultados seguido de tus dos apellidos
• A la solicitud de inscripción
Solicitud seguido de tus dos apellidos
• A la hoja de datos
Datos seguido de tus dos apellidos
Se sugiere hacer un donativo por medio de un depósito bancario de $375.00 (trescientos setenta
y cinco pesos) con los siguientes datos:
• Banco:
BBVA Bancomer
• Convenio:
1089986
• Referencia CIE:
ESIMEZAC7
• Referencia 2:
Nombre y apellido paterno
Para que sean tomados en cuenta en la asignación de grupo, el correo lo deben enviar tanto los
alumnos asignados para septiembre/2020 (periodo 21-1) como los asignados para febrero/2021
(periodo 21-2).
Para los alumnos que ingresan en Septiembre/2020, las clases inician el lunes 28 de
septiembre/2020. El grupo asignado con horario y turno te informaremos el viernes 25 de
septiembre. Consulta el AVISO 2 el 21 de septiembre/2020 en la página web
www.esimez.ipn.mx en el apartado “Gestión Escolar” de la pestaña “estudiantes” para detalles
específicos.
Para los alumnos que ingresan en Febrero/2021, las clases inician el lunes 22 de
febrero/2021. El 15 de febrero/2021, les informaremos el grupo y turno que se les asigna,
consulta la página web de la escuela para más información a partir del 1 de febrero/2021.
Es muy importante que consultes la página de Facebook “Servicios Estudiantiles
Esime Zacatenco”, donde encuentras información sobre la forma de obtener o registrar el
seguro médico y el seguro de vida a los que tienes derecho por ser alumno del IPN.
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