REGLAMENTO PARA ESTUDIANTES
DE CURSOS PARA INGRESO A:
IPN
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GENERALIDADES
Este reglamento tiene el objetivo de promover y normar el mejor desarrollo de las actividades
académicas que esta institución imparte, de antemano agradecemos su apoyo.
Debido a la alta demanda que existe en las universidades públicas principalmente en el IPN es
indispensable que el alumno cumpla con todo lo establecido en este reglamento y en el curso, ya que
ello nos dará una mayor capacidad de competencia para obtener el lugar deseado.
Es importante que los alumnos contemplen todas y cada una de las posibilidades que existen por tal
motivo nos permitimos sugerirles que revisen las estadísticas de las carreras que desean estudiar y
buscar la mejor alternativa.
Debido a la pandemia el curso será impartido a distancia para de esta forma cumplir con las
normas que establecen las autoridades competentes, el curso se impartirá vía ZOOM el alumno
debe de tener un dispositivo en donde tenga descargada está aplicación y durante la clase
deberá tener cámara y micrófono abiertos para la interacción con el profesor y compañeros.

DERECHOS
1. Los profesores deberán cumplir un programa de estudios ya establecido y para el cual ya fue asignado
un tiempo determinado.
2. El profesor deberá cumplir con la clase programada en el horario establecido iniciando la clase a la
hora en punto y terminando 1:50 posterior al inicio.
3. Al inicio de cada materia el profesor le entregará el material y los ejercicios correspondientes a la
materia que impartirá.
4. El alumno recibirá el apoyo necesario para poder resolver todas las actividades y cada uno de los
ejercicios.
5. El curso tiene una duración de 100 hrs y está dividido de la siguiente forma.
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Tabla a)
Materias

Hrs.

Materias

Hrs.

Comprensión de textos
Razonamiento matemático
Álgebra
Geometría
Trigonometría
Cálculo Diferencial

10
6
8
8
8
10

Calculo Integral
Probabilidad y Estadística
Física
Química
Biología

10
10
10
10
10

TOTAL

100

6. El alumno puede y debe resolver todas sus dudas dentro de su horario de clase
7. La programación de los cursos esta sujeta a modificación sin previo aviso para ajustarse a las fechas
de examen que establezca el IPN respetando la duración en horas de cada curso.

OBLIGACIONES
1. Estoy consciente de los requisitos necesarios para presentar el examen de mi interés mismo que son
establecidos por el IPN
2. El alumno es directamente responsable de realizar su registro al examen de su interés.
3. Para tener asistencia, los estudiantes deberán presentarse en los primeros 10 minutos de iniciada su
asesoría.
4. Se registrará retardo a los estudiantes que se presenten entre el minuto 11 y el 30 a partir del inicio
de la asesoría.
5. El estudiante, que se presente después de los 30 minutos de iniciada su asesoría, así como los que
se ausenten más de 15 minutos, tendrán falta.
6. Dos retardos equivalen a una falta.
7. Presentar conducta respetuosa con los asesores, compañeros y demás personal del Centro.
8. En caso de incurrir en faltas a este reglamento quedará a criterio de la Dirección las sanciones o
suspensiones que el caso amerite sin repercusión alguna para la escuela.
9. El alumno deberá resolver los ejercicios que se establezcan de cada día de trabajo y entregarlos al
profesor para ser calificados el día inmediato posterior.
10. Si el alumno tiene alguna queja, observación o comentario respecto al curso o a algún profesor deberá
acudir a la coordinación académica para externarla o podrá hacerla al correo
direccion@abcenterpreparatoria.com
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11. Para cualquier caso especial el estudiante deberá recurrir a Dirección donde se atenderá su problema.

DESARROLLO DEL CURSO
❖ Este curso se desarrolla de acurdo al temarios y guías oficial del IPN por tal motivo hemos diseñado
el material necesario para que los alumnos puedan y tengan los conocimientos suficientes para
acreditar su examen.
❖ El profesor impartirá su clase según el programa diseñado por la escuela, este programa comprende
un repaso de los conocimientos adquiridos en el nivel medio superior.
❖ Este curso se desarrollará en clase con la exposición del profesor y resolviendo los ejercicios y
actividades propuestas durante la clase.
❖ El curso, como se establece en la tabla a), es un curso general que sirve para cualquier área pero
comprende solo el temario del tronco común no se imparten clases de ninguna carrera en particular,
por tal motivo el alumno deberá adquirir la guía de su área y revisar los temas que no se contemplan
en el curso.
❖ Queda prohibido el uso de todo tipo de estimulante, estupefaciente o bebida alcohólica durante la
clase y/o conectarse a la clase bajo efecto de ellos.
❖ Se prohíbe estrictamente las agresiones físicas o verbales a los profesores compañeros así como a
todo el personal que labora en esta Institución y dicha falta será causa de baja definitiva sin derecho
a devolución alguna.
❖ Se prohíbe hacer propaganda política o religiosa o comercial durante la clase.
❖ Solamente podrán entrar a la clase los estudiantes inscritos y aparezcan en lista.
❖ Los estudiantes no podrán ser acompañados por ninguna persona durante las sesiones de clase.
❖ Los estudiantes no podrán disponer del tiempo de los profesores que no estén frente al grupo, ya que
dichos asesores tienen trabajo específico que realizar.
❖ En estos cursos no hay devoluciones ni cancelaciones

DEBIDO A LA DEMANDA QUE TIENE EL IPN ESTE CURSO
NO TIENE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA.

DESPUES DE LEER ESTE REGLAMENTO DEBERAS BAJAR LA CARTA DE CONFORMIDAD
LLENARLA FIRMARLA Y ENVIARNOSLA PARA CONCLUIR TU INSCRIPCIÓN AL CURSO
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