Centro Interdisciplinario de Investigaciones y
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo
Conocimiento Interdisciplinario para la Sustentabilidad

I. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES DE INGLÉS EN
LÍNEA PARA ASPIRANTES A INGRESAR A POSGRADOS QUE IMPARTE EL
CIIEMAD (PERIODO A21 FEB‐JUN 2021)
1.

Deberán enviar a los correos electrónicos: serveduc.ciiemad@ipn.mx y jseguram@ipn.mx del
Departamento de Servicios Educativos la siguiente información:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre Completo (deberán anotarlo tal y como aparace en la credencial INE. Anexar copia)
Género: Femenino o Masculino
Unidad Académica: CIIEMAD
Nivel: B1
Habilidad: 4 habilidades
Finalidad: Doctorado (DCCPP)
Procedencia: IPN o externo
Correo electrónico
Teléfono (s) de contacto

2. El Departamento de Servicios Educativos enviará correo electrónico al Cenlex Zacatenco al Jefe
del Departamento de Promoción y Desarrollo Educativo, un formato en Excel en el que se
anotará la información anteriormente detallada, de cada uno de los aspirantes.
3. Personal del CENLEX Zacatenco se pondrá en contacto, vía correo electrónico, con cada uno de los
aspirantes dándoles a conocer las instrucciones a seguir (agendar fecha de examen, forma en que
se realizará el examen y el pago a realizar).

NOTAS:
a) Es importante señalar que si no reciben el correo del Cenlex Zacatenco, 5 días después de haber
entregado la información. envíen correo al Departamento de Servicios Educativos quien
realizará la aclaración correspondiente con el Cenlex Zacatenco.
b) Los resultados serán proporcionados por el Cenlex Zacatenco al CIIEMAD quien a su vez los hará
del conocimiento, vía correo electrónico, a los aspirantes.
c) Se recibirán solicitudes de examen hasta el día 22 de octubre de 2020, aclarando que esta
fecha también es la fecha límite para realizar el pago, enviando para ello el comprobante a
los correos citados anteriormente.
d) Información del pago:

• Cuenta: BBVA 0105331501
• CLABE INTERBANCARIA: 01 21 80 00 10 53 31 50 15
• Titular: Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IPN
• IMPORTE:
Comunidad Politécnica: $430.00 M.N.
Externo: $635.00 M.N.
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Centro Interdisciplinario de Investigaciones y
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo
Conocimiento Interdisciplinario para la Sustentabilidad

II. VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE INGLÉS EXTERNOS
1.

El Aspirante deberá enviar a los correos electrónicos: serveduc.ciiemad@ipn.mx
jseguram@ipn.mx del Departamento de Servicios Educativos la siguiente información:

•
•
•
•
•

y

Documento a validar, escaneado del original, no fotografías (Historial académico anverso y
reverso emitido por los CENLEX o CELEX o Certificado TOEFL ITP, Cambridge, etc.)
Nombre completo (deberán anotarlo tal y como aparece en el iNE. Anexar copia).
Indicar si es alumno ó egresado del IPN o externo.
Programa al que desee ingresar: Doctorado (DCCPP)
Información general del Instituto en que se realizó el examen (nombre, teléfonos, dirección y
nombre de algún contacto quien, en su caso, pudiera dar información).

2. El Departamento de Servicios Educativos elaborará y enviará oficio a la Dirección de Formación
de Lenguas Extranjeras solicitando la validación del Certificado.
3. La Dirección de Formación de Lenguas Extranjeras del IPN enviará respuesta al CIIEMAD, vía
correo electrónico, informando el resultado de la validación.
4. El Departamento de Servicios Educativos enviará correo electrónico al aspirante informando
el resultado de la validación.

NOTAS:
1) El aspirante deberá indicar que cuenta con el original del Certificado y lo entregará cuando le
sea solicitado. En caso de no ser así no podrá continuar con el proceso.
2) Se recibirán documentos para validación hasta el día 22 de octubre de 2020.
3) EN CASO DE QUE ALGÚN ASPIRANTE HAYA REALIZADO ALGÚN EXAMEN, SE LES RECUERDA
QUE SÓLO TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS.

Informes para trámites:
Departamento de Servicios Educativos del CIIEMAD-IPN
C.P. Jorge Raunel Segura Molina
serveduc.ciiemad@ipn.mx
jseguram@ipn.mx
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