
PREGUNTAS FRECUENTES    

¿Cuál es el costo del curso?    

Por ser una entidad federal dependemos de la SHCP para definir nuestros costos, hasta la primera 

semana de enero de 2021 se publicará en nuestra página. 

¿Cuántos pagos son?    

EL CURSO es un solo pago (aprox. $3,500). 

 ¿Hay otros pagos a parte del curso?    

Una guía que tiene un costo aproximado de $200, y si se cambia a una modalidad presencial se 

pagaría una credencial de $30. 

 ¿En dónde realizo los pagos?    

Los pagos se realizan en el banco BBVA, los números de cuenta y el costo del curso se publicarán en 

la primera semana de enero del 2021.  

¿SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS?    

NO SE ACEPTAN TRANSFERENCIAS, SOLO PAGOS REALIZADOS EN EL BANCO O CAJEROS 

ELECTRÓNICOS.    

¿Cuál es el periodo del registro para el curso?    

Es del 15 de noviembre del 2020 hasta el 9 de enero de 2021, después de este periodo deberá de 

pedir autorización a la coordinación para inscribirse y está sujeto al cupo.   

¿Dónde y quiénes imparten el curso?    

En esta ocasión el curso se impartirá de forma virtual por profesores con amplia experiencia y con 

grados de licenciatura, maestría y doctorado. 

¿En qué horario y fechas imparte el curso?    

El curso se impartirá los domingos, del 24 de enero al 23 de mayo, en el horario 7:45 a 13:30 hrs, el 

grupo se asigna de acuerdo al área de ingreso.  

¿Tengo que acudir a realizar mi pre-registro a la Vocacional 7?    

No, el pre-registro se realiza únicamente en línea, a través de la página del curso. Este es un paso 

indispensable para participar en el curso, no se atenderá a quienes no realicen su pre-registro y no 

tengan número de FOLIO.    

¿El curso será virtual o presencial?    

El curso iniciara en forma VIRTUAL, y en el momento que la autoridad sanitaria lo permita cambiara 

a la modalidad PRESENCIAL en las instalaciones del CECyT 7 Cuauhtémoc. 

 ¿EL curso es únicamente para los que quieres ingresar al IPN?    

No, este curso está dirigido a todos los alumnos de cualquier dependencia (Preparatoria, CCH, 

Vocacional, Colegio de Bachilleres, Conalep, CECyTEM) que deseen ingresar a la UNAM, IPN, UAM y 

Tecnológicos del Estado de México. 



     

¿Después de realizar mi pre-registro, qué sigue?    

1. Cuando realizas tu pre-registro, automáticamente apartas tu lugar al curso. 

2. En la página del curso revisaras tu número de FOLIO y conocerás la fecha y la hora en la cual 

estas citado, para entregar la documentación requerida. 

3. Acudir a la hora y fecha citada. 

A partir de la primera semana de enero se publicará en la página del curso 

https://tezonko.wixsite.com/nivelsuperior el costo y el número de cuenta en donde realizar tus 

pagos. 

Conociendo la fecha de tu cita deberás acudir en forma puntal para entregar tus documentos, pagos 

y fotografías para tu credencial para concluir tu registro. Pierdes tu lugar si no asistes.   

El domingo 24 de enero los alumnos iniciaran sus clases a las 8:00 a.m. de forma virtual.  

¿Me enviaran un correo para confirmar mi registro?    

NO, el sistema no envía correos, tienes que revisar en la página del curso tu folio asignado, los costos 

del curso, el horario y grupo que te asigno el sistema.  

 ¿Quién puede entregar la documentación?    

 El alumno y/o el tutor. 

¿Qué tipo de evaluaciones se realizan?    

 Se llevan a cabo 3 evaluaciones (diagnostica, intermedia y final).  

 La diagnostica es para conocer el nivel de conocimientos del alumno que ingresa al curso.  

La intermedia es para conocer el avance y mejora del alumno. 

La final es para ver como concluye el alumno. 

Dentro de las posibilidades se realiza un examen simulador del IPN. 

Es importante realizar todas las evaluaciones ya que son fundamentales en tu preparación. 
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