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EN TRES SIMPLES PASOS 
LO PODRÁS LOGRAR.

¿Necesitas un  Programa de 
Estudio  Certificado?

Dirección de Educación Superior
Edificio de la Secretaría Académica 1er Piso,
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, 

Zacatenco, Del. Gustavo A. Madero,  
Ciudad de México, C.P. 07738

www.des.ipn.mx
Teléfono: 57-29-60-00

Ext. 50444, 50445
des.dia_dic@ipn.mx

Ya que obtienes la  Copia Certificada por la 
DES del Mapa Curricular, deberás continuar 
con este proceso para su validación en la 
Dirección de Administración Escolar (DAE) 
que está ubicada muy cerca de la Biblioteca 
Central en Zacatenco.
Para ello  presenta  los  siguientes  documentos:

• Copia de tu CURP ampliada a tamaño 
carta.

• Comprobante de pago a la cuenta 
0132066084  de Bancomer por un monto 
de $172.00* .

Para mayor información, entra en contacto 
con:

La Dirección de Administración Escolar
DAE

Tel. 57 29 6000
Ext. 54027 y 54047.

Recuerda:
En caso de estar haciendo el 
trámite a través de otra persona 
es necesario contar con una carta 
poder, para concluir tu trámite.

Cualquier duda, háznosla saber a:
des.dia_dic@ipn.mx
Recuerda que estamos para apoyarte.

* Las cuotas que se mencionan en este tríptico son 
establecidas por la SHCP, mismas que cambian en el 
mes de enero.

informes



En la Dirección de Educación Superior se realiza, pero…el 
primer paso, es en tu Unidad Académica

El nombre correcto de este 
trámite es “Copia certificada 

de Mapa Curricular”. Y es muy fácil 
solicitarlo:

PASO 1

Acudir a la Subdirección Académica de la 
Unidad a la que perteneces.

a) Solicita un “Oficio de Copia Certificada 
de Mapa Curricular”.

b) Anexa una copia legible de tu boleta 
global de calificaciones o copia del 
certificado (en su caso copia del certificado 
parcial).

c) Elabora una “Carta de exposición de 
motivos”, la cual tendrá que estar dirigida al 
Director de la Unidad Académica.

Al finalizar esta redacción fírmala y anota 
tu número de boleta, tu correo electrónico 
y algún número telefónico en el que se te 
pueda localizar.

PASO 2

La Unidad Académica deberá enviar a la 
Dirección de Educación Superior (DES), 
un oficio de solicitud anexando la copia 
de exposición de motivos y la copia 
de la boleta global de calificaciones o 
certificado global o parcial, según sea el 
caso.

Mismo que tardará en llegar al 
Departamento de Desarrollo e Innovación 
Curricular de uno a dos días.

Deberás estar al pendiente de la llegada 
de tu Oficio en las exts. 50445 y 50444, de 
la Dirección de Educación Superior (DES) 
de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 hrs.

PASO 3

Será necesario realizar un déposito de 
$404.00 pesos a la cuenta 0453761673 de 
BANCOMER, para transferencia bancaria 
con la clabe 012180004537616732, a 
nombre de IPN/Dirección de Educación 
Superior. Traer el boucher a esta dirección 
(DES), para la emisión del recibo 
correspondiente e inicio del trámite el cual 
tarda de 8 a 10 días hábiles.

Para concluir el proceso de validación 
tendrás que acudir a la DAE.

Nota
Si estás haciendo el trámite a través 
de otra persona, te solicitarán 
“Carta poder”.

Ubicación de la Dirección 
Educación Superior

NOTA: No se aceptan pagos en efectivo


