
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 18 “ZACATECAS” 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR 

 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN A EVALUACIÓN A TÍTULO DE SUFICIENCIA FUERA DE 

CALENDARIO 

PERIODO ESCOLAR 23-1 (ENERO 2023) 

PROCEDIMIENTO: 

 

Los Exámenes a Título de Suficiencia se llevarán a cabo de manera presencial. 

 

1. Realizar el depósito del costo de cada ETS a presentar en ventanilla bancaria BBVA (no practi-

caja ni transferencia electrónica). El costo por cada ETS a presentar será de $10.00 pesos, en 

caso de presentar varios ETS se puede realizar un solo depósito por alumno. 

 

 

 

 

 
2. Los días 23 y 24 de enero del 2023 en un horario de 09:00 a 14:00 horas, acudir al 

Departamento de Recursos Financieros del CECyT 18 y entregar en original y copia el váucher 

del depósito (escribir con tinta azul su nombre completo y número de boleta en la parte frontal 

del comprobante), con la finalidad de que puedan elaborar su recibo correspondiente. 

 

3. Posteriormente, entregar en el Departamento de Gestión Escolar el recibo proporcionado por 

Recursos Financieros, para solicitar la liberación de créditos. 

 

4. Finalmente, el 23 y 24 de enero ingresar a https://www.saes.cecyt18.ipn.mx/, ir la opción ETS y 

seleccionar inscribir ETS (inscribir las Unidades de Aprendizaje a presentar de lo contrario no 

aparecerán en listas de docentes) e imprimir su comprobante.  

 

Notas: 

 

✓ El día de la aplicación de su examen, deberá presentar su credencial de estudiante y el 

comprobante de inscripción a ETS que emite SAES (en caso de no tener credencial puede 

presentar su comprobante de pago de la reposición de credencial además de una 

identificación oficial como credencial de secundaria, de biblioteca, de deportes o constancia 

con fotografía). 

 

✓ El periodo de aplicación de Exámenes a Título de Suficiencia será del 25 al 31 de enero del 

2023. Por favor, estar al pendiente de la publicación del calendario en la página oficial 

www.cecyt18.ipn.mx.   

 

✓ El alumno es responsable de realizar su proceso de inscripción a ETS en las fechas y horarios 

establecidos, de lo contrario no se realizan inscripciones a ETS extemporáneas.  

 

✓ Si existe alguna duda referente al proceso de inscripción a ETS, reportarlo inmediatamente al 

correo a alortizs@ipn.mx. 

A T E N T A M E N T E 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR 
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