ASPIRANTE DE NUEVO INGRESO
NIVEL MEDIO SUPERIOR
MODALIDAD ESCOLARIZADA

El Instituto Politécnico Nacional informa, a los interesados en participar en el
proceso de admisión 2021 - 2022 para el Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos (CECyT 16) "Hidalgo", ubicado en el Estado de Hidalgo:

1

REGÍSTRATE EN LA CONVOCATORIA
Del 26 de febrero y hasta el 16 de abril de 2021, deberás registrarte en la
convocatoria del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT 16)
"Hidalgo", Modalidad Escolarizada en la página:
https://admision.ipn.mx/mh/convocatoria/index.html
Después de realizar el registro se te generará la Solicitud de Registro.

2

ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA OBTENCIÓN DE FICHA DE
EXAMEN
Para obtener la Ficha de Examen deberás presentarte personalmente el martes
27 de abril de 2021, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, en la Carretera
Pachuca - Actopan Kilómetro 1+500, La Ciudad del Conocimiento y la Cultura,
C.P. 42162, Pachuca, Hidalgo, para que muestres lo siguiente:
Solicitud de Registro (Que obtuviste durante el pre-registro del 26 de febrero y
hasta

el

16

de

abril,

ya

no

será

necesario

que

ingreses

al

portal

https://admision.ipn.mx/registro/Aspirante/);
Identificación con fotografía;
Comprobante de donativo.
NO HABRÁ REGISTROS DIGITALES.
El uso de cubrebocas y careta protectora es OBLIGATORIO.
Después de mostrar estos documentos, se te entregará la Ficha de Examen misma
que incluirá el día, lugar y hora para presentar tu examen.
En caso de ser necesario podrás reimprimir tu Ficha de Examen a partir del 07 de
mayo de 2021 en el portal https://admision.ipn.mx/mh/convocatoria/index.html

3

PRESENTA EL EXAMEN DE ADMISIÓN
El sábado 05 de junio de 2021, deberás presentarte en el lugar y hora señalados en
la Ficha de Examen.
Considera lo siguiente:
El uso de cubrebocas y careta protectora es OBLIGATORIO;
Presentar la Ficha de Examen;
Mostrar una identificación con fotografía.

4

CONSULTA LOS RESULTADOS
El domingo 11 de julio de 2021, se publicarán los resultados del examen de admisión
en la página www.ipn.mx

5

ENTREGA DE DOCUMENTOS
En caso de resultar asignado deberás asistir personalmente en el lugar, fecha y hora
que indica la Hoja de Resultado, con los siguientes documentos:
Hoja de Resultado;
Certificado de Secundaria;
Acta de nacimiento;
CURP.
CONSULTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS EN LA BASE OCTAVA DE
LA CONVOCATORIA.

Es importante precisar que las etapas, procedimientos y fechas de la
convocatoria estarán sujetas a cambios.
Cuídate y cuida a tu familia.
Consulta la convocatoria

"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

