
Estimado alumno: 

Agradecemos tu interés en los cursos de preparación para los exámenes de admisión del 2020 

impartidos por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Si recibes este correo es porque 

completaste el proceso de pre-registro. 

Te compartimos el procedimiento que tienes que realizar para completar el proceso de inscripción. 

 

1. El 2 de enero de 2020 se publicarán en www.esfm.ipn.mx el costo definitivo del curso y el 

número de cuenta al que tendrás que realizar tu pago. 

 

2. Con tu ficha de depósito bancaria en original y copia, te debes presentar en el área de 

RECURSOS FINANCIEROS DE LA ESFM (Planta baja del Edificio 9 de la Unidad Profesional 

Adolfo López Mateos) en el día y hora que corresponda al número de folio de tu pre-registro 

que se observa en la tabla que se muestra a continuación. 

 

DÍA 
jueves viernes 

16-ene 17-ene 

09:00 001 - 020 181- 200 

10:00 021 - 040 201 - 220 

11:00 041 - 060 221 - 240 

12:00 061 - 080 241 - 260 

13:00 081 - 100 261 - 280 

16:00 101 - 120  281 - 300 

17:00 121 - 140 301 - 320 

18:00 141 - 160 321 - 340 

19:00 161 - 180 341 - 351 

 

3. Entregar tu comprobante de pago en la oficina de UPIS-ESFM, donde se te entregará tu 

credencial y se finalizará tu inscripción en el curso. 

 

4. El curso comienza el 18-19 de enero de 2020 a las 8:00 horas. Es importante que seas 

puntual. El ingreso a la unidad es complicado por el número de alumnos que asisten los fines 

de semana, así que llega con tiempo de anticipación para poder ingresar a tiempo a tus 

clases. 

 

5. Para ingresar a la unidad es indispensable que presentes tu credencial de alumno de los 

cursos de preparación.  

 

BIENVENIDO A LOS CURSOS DE PREPARACIÓN ESFM 2020 


