INSCRIPCIONES AL CURSO DE VERANO TRUE BEGINNER
CELEX CECyT 4

Instituto Politécnico Nacional
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos
No. 4 “Lázaro Cárdenas”

DEL 10 DE JULIO AL 27 DE JULIO DE 2017

CURSO DE VERANO.
CUPO LIMITADO.
ACTIVIDAD

1

Pago de curso por
módulo de 40 hrs.

LUGAR

BANCO BBVA BANCOMER
Número de cuenta 0174787005.
$940.00/100 MN
PUBLICO EN GENERAL.

FECHA Y HORARIO

OBSERVACIONES

ANTES DE PAGAR EL CURSO ES NECESARIO
VERIFICAR EN LA OFICINA DEL CELEX LA
DISPONIBILIDAD DE CUPO, Y PREINSCRIBIRTE.
Del 19 DE JUNIO AL 5 DE CUPO LIMITADO A 30 LUGARES.
JULIO
Horario de banco.

NO se aceptarán pagos de transferencias electrónicas
y/o cheque.

Favor de sacar 2 copias del Voucher, una copia para
CELEX, la segunda sellada por el celex para el
ingreso al plantel.

El pago debe de ser por la cantidad exacta.

Horario: 10:00 - 16:00
2

Entrega del voucher

Caja del plantel

hrs.

No olvides traer dos fotografías. Una para tu ficha de
registro y otra para tu copia de Voucher. Anotar número
de boleta si eres alumno IPN ó RFC si eres alumno
externo con nombre completo y el nivel al que te
inscribes.
En la caja del plantel se te sellaran las copias de tu
voucher. También te dirán acerca de cuándo presentarse
para toma de fotografía y tramite de credencial y/o
resello de la misma.

Entrega de copias,
3

ficha de registro y

Oficina CELEX

10:00 a 18:00 horas.

fotografías

/4 Inicio de clases

19 de Junio al 5 de Julio

CECyT 4

INICIO:
10 DE JULIO.
LUNES A VIERNES.
HORARIOS:
7:00 am A 10:00 am
10:00 am A 1:00 pm
TERMINO:
27 DE JULIO.

Entregar una copia de tu voucher sellada con tu
número de boleta si eres alumno IPN, o tu RFC si
eres alumno externo, así como la ficha de registro
que encontraras disponible al final.

Necesario mostrar en la entrada credencial de
CELEX para ingresar a clases.
Tolerancia de 10 a 15 min.

ESTACIONAMIENTO
Para tener acceso al estacionamiento es necesario proporcionar fotocopia de:







Tarjeta de circulación
Copia el voucher sellada por el celex del curso en proceso
Fotocopia de identificación oficial.
NOTAS:
El trámite se realizará durante el periodo de inscripción y una semana después iniciado el curso.
Se tendrá el acceso al estacionamiento por la puerta 1.
Sin la debida autorización no se podrá dar acceso al vehículo.
Nota. La autorización llegara al celex vía departamento de UPIS, y se hará llegar al responsable del vehículo tan pronto como sea posible.

Para mayores informes comunicarse: 57-29-60-00 ext. 67325 o en el celex

