Trámite de Credencial de Egresado
Con motivo de la “11ª Reunión de Egresados 84-88” se colocará un stand de emisión de la Credencial
de Egresado para aquellos de deseen tramitarla el día 20 de Septiembre de 2013 en un horario de
9:00 a 20:00 hrs.
Los beneficios de esta credencial son, entre otros:
30% de descuento en estudios de laboratorio en “Laboratorio Médico del Chopo”
10% de descuento en restaurante Toks
10% de descuento en Atlas Colchones y muebles
10% de descuento en Papelería DABO
15% de descuento en Ópticas Devlyn (armazones, lentes, lentes de contacto, etc.
25% de descuento en servicios de Funerarias Gayosso.
10% de descuento en Suburbia
Membresía gratis y 10% de descuento en tu mensualidad en Sportcity
Entre otros…
Para conocer los demás beneficios de la credencial de egresado favor de dirigirse a la página:
http://www.egresados.ipn.mx/
Quienes estén interesados deberán mandar en formato electrónico antes del día 13 de Septiembre al
correo seegegretep@ipn.mx los siguientes documentos:
1. Registro en el SISAE
Los egresados deberán darse de alta en la siguiente liga y capturar en formato electrónico su
comprobante (última página).
http://sistemas.cenac.ipn.mx/SISAE/registroCorto/InicioEgresado.do

2. Comprobante de pago escaneado
El día del evento deberá traer el comprobante de pago original para anexarlo al expediente.
Banco
BANAMEX
Importe
$ 100.00 pesos 00/100 M.N.
Proyecto
“Credencialización de Egresados Politécnicos”
No. Cuenta
375-5306877
Referencia (1) 1620 000 935
Referencia (2) Nombre completo
Titular de la
Comisión de Operación y Fomento de Actividades
cuenta
Académicas de IPN (COFAA)
3. Documento que compruebe su egreso del IPN
Para la ratificación deberás enviar en formato electrónico cualquiera de estos documentos:
 Certificado de estudios
 Carta de Pasante
 Boleta global de calificaciones con la totalidad de créditos aprobados
 Título
 Cédula Profesional (anverso y reverso en la misma hoja)
4. Identificación oficial escaneada
Los documentos pueden ser:





Credencial del IFE
Licencia
Pasaporte
Cartilla militar

5. CURP
Reciba un cordial saludo.
C.P. Elia Violeta Valencia Sánchez
Encargada de Seguimiento de Egresados
Tel. 5729-6000 ext. 73547

