La ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS (ENCB) te invita
a participar en el Curso de Preparación para el Ingreso al Nivel
Superior 2021, el cual tiene las siguientes características:
FINALIDAD
Brindar a los aspirantes los conocimientos que les permitan
desempeñarse d e u n a m a n e r a m á s a s e r t i v a a l
m o m e n t o d e realizar su examen de ingreso al nivel superior del
IPN 2021.
DIRIGIDO A
Todas las personas interesadas en presentar el examen de ingreso
para el Nivel Superior del Instituto Politécnico Nacional.
PRE-REGISTRO
Del 17 de noviembre de 2020 al 25 de enero de 2021.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKat_AianeUqKTVwm
9FJS93hrh0En2mmOJNwnTwcWuGUaWgg/viewform?usp=sf_link
COSTO DEL CURSO
El costo del curso del 15 hasta el 31 de diciembre de 2020 es de
$2,936.00 y el número de cuenta 0187944268 CLABE
012180001879442683 del banco BBVA a nombre de Fondo de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico IPN-ENCB.
A partir de enero de 2021 el costo incrementará y cambiará el
número de cuenta.
CONTENIDO DEL CURSO
Este curso está basado 100% en el examen oficial y en las áreas de
conocimiento requeridas para el examen que son:
➢ Física
➢ Biología
➢ Química
➢ Comunicación
➢ Matemáticas
➢ Especialidad: 1 Ciencias Físico Matemáticas, 2 Ciencias Médico
Biológicas y 3 Ciencias Sociales y Administrativas
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INSCRIPCIÓN DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 25 DE ENERO DE 2021
La inscripción se hará en línea anexando los siguientes
documentos:
❖ Captura de pantalla del pre-registro recibido en tu correo
electrónico
❖ Archivo electrónico de la hoja de Términos y Condiciones,
firmada y escaneada
❖ Archivo electrónico del Reglamento, firmado y escaneado
❖ 1 Fotografía digital, tamaño infantil a color o blanco y negro
❖ Archivo electrónico de la CURP
❖ Ficha de depósito escaneada o archivo electrónico de la
transferencia, con nombre completo del participante.
Horario de inscripción de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas al
correo electrónico nivelsuperiorencb@gmail.com.
DURACIÓN
Fecha de inicio 16 de enero y término 22 de mayo, con sesiones
sabatinas en línea, en un horario de 08:30 a 15:00 horas.
Facebook nos puedes localizar como:
se publica toda la información del curso,

Curso Encb Ipn. Ahí

Atención a dudas respecto al curso de preparación vía correo
electrónico a nivelsuperiorencb@gmail.com, o vía telefónica al
número 57 29 60 00 ext. 62542, 62448, 62437 y 62490.
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