
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMIINISTRATIVAS Y SOCIALES 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN 

 

Instrucciones para el proceso de reinscripción semestral, para alumnos regulares de las maestrías 

en: Ciencias en Metodología de la Ciencia, Política y Gestión del Cambio Tecnológico, Economía y 

Gestión Municipal, y Docencia Científica y Tecnológica, Especialidad en Gestión Estratégica de la 

Innovación y la Propiedad Industrial: 

1. Pago de derechos: 

Concepto Banco Cuenta Cuota 

Cuota de 
Maestría 

BBVA-Bancomer  
A nombre de IPN- Centro de 
Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales 

0100010510 Aportación 
voluntaria 
  

Re-inscripción BANAMEX 375-5306877 
Referencia 1. 4750000872 
Referencia 2. Nombre Completo 

$275.00 
Monto sujeto 
a cambio 

NOTA: FAVOR DE DEPOSITAR LA CANTIDAD EXACTA 

2. Pre-inscripción. (ÚNICO DÍA) Los alumnos deberán presentar en la oficina de Posgrado, en 

la fecha señalada por el Departamento de Posgrado, en un horario de 09:00 a 14:30 hrs., y 

de 18:00 a 20:00 hrs., la siguiente documentación: 

a) Formato SIP-10, en original y copia (No se reciben formatos manuscritos) 

 Número telefónico (oficina o celular); clave de las materias (se indica en el 

archivo adjunto); nombre correcto de las materias; nombre completo del 

profesor; nombre del consejero de estudios; lugar de realización: CIECAS; 

nombre completo del director del centro. 

b) Formato SIP-2, en original.  

c) Fichas de depósito, en original y dos copias. En ambas fichas poner nombre 

completo, programa y número de boleta. 

 

3. Firma de inscripción del sistema. Los alumnos deberán recoger en la oficina de Posgrado, 

en la fecha indicada por el departamento, en un horario 09:00 a 14:30 hrs., y de 18:00 a 

20:00 hrs., el formato SIP-10 que generado por sistema, para recabar la firma del 

consejero de estudios. 

4. Inscripción. Los alumnos validarán su reinscripción mediante la entrega del formato SIP-10 

con las firmas autógrafas del interesado y del Consejero de estudios, en las fechas 

indicadas por el Departamento de Posgrado, en las ventanillas de Control Escolar en un 

horario de 09:00 a 14:30 hrs., y de 18:00 a 20:00 hrs. 

5. Inicio de clases. La señalada por el calendario escolar del Instituto. 

PARA CONSULTAS Y ACLARACIONES: 
Correo electrónico: cescolarciecas@gmail.com 
Número telefónico: 5729-6000 ext. 63114 

mailto:cescolarciecas@gmail.com

