INFORMACIÓN IMPORTANTE
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD TEPEPAN
INSCRIPCIONES 21 / 2 MODALIDADES
ESCOLARIZADA Y NO ESCOLARIZADA (POLIVIRTUAL)

(FEBRERO A JUNIO 2021)

Orgullosamente politécnico !!!

BIENVENIDOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD TEPEPAN

• Aceptados en el examen de admisión para el periodo febrero
2021 (periodo 2021/ 2)

• Bienvenido a nuestra gran familia politécnica

de la Escuela
Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan

Escanea los siguientes documentos:

• Solicitud de inscripción que recibiste de la Dirección de Administración
Escolar

• Escanea la ficha de depósito de donativo a Fundación Politécnico
• Escanea tu CURP
Ingresa al siguiente link INSCRIPCIÓN 2021

2

y llena la hoja de datos general para alumnos de nuevo ingreso,
recuerda anexar los documentos escaneados

INSCRIPCIONES 21 / 2 MODALIDAD ESCOLARIZADA Y NO ESCOLARIZADA (POLIVIRTUAL)
(FEBRERO - JUNIO 2021)

SITUACION ACADÉMICA

DIAS DE INSCRIPCIÓN

Inscripciones nuevo ingreso, modalidad escolarizada

Validar su inscripción y grupo a
partir del 08 de febrero 2021

Inscripciones nuevo ingreso, modalidad no escolarizada (Polivirtual)

Validar su inscripción y grupo a
partir del 24 de febrero 2021

Le invitamos a considerar lo siguiente:

1. Verificar el horario de clase,
2. Verificar se encuentre activa tu clave en Sistema de Administración Escolar de la
ESCA Tepepan (SAES)
3. Sí es alumno de la modalidad no escolarizada,
4. Realizar donativo de $400.00, si usted realizó su donativo en el 2020, no deberá
realizar otro donativo.

Su aportación es muy valiosa e importante para la mejora de las
instalaciones y equipamiento de nuestra unidad académica.
Realiza tu donativo:

BANCO
A nombre de

BBVA
Fundación Politécnico AC

CONCEPTO

Donativo por inscripción 2021 - 1

CIE

1089986

IMPORTE

$400.00

REFERENCIA 1

ESCATEPEPAN5

Escribe sobre el
comprobante

NOMBRE Y APELLIDOS

Si usted realizó su donativo en el 2020, no deberá realizar otro
donativo.
¡Apoya sueños, impulsa politécnicos!

SOY POLITÉCNICO
porque aspiro a ser todo un hombre
SOY POLITÉCNICO
porque exijo mis deberes antes que mis derechos
SOY POLITÉCNICO
por convicción y no por circunstancia
SOY POLITÉCNICO
para alcanzar las conquistas universales y ofrecerlas a mi pueblo
SOY POLITÉCNICO
porque me duele la Patria en mis entrañas y aspiro calmar sus
dolencias
SOY POLITÉCNICO
porque ardo en deseo de despertar al hermano dormido
SOY POLITÉCNICO
para prender una antorcha en el altar de la patria
SOY POLITÉCNICO
porque me dignifico y siento el deber de dignificar a mi institución
SOY POLITÉCNICO
porque mi respetada libertad de joven y estudiante me impone la
razón de respetar este recinto
SOY POLITÉCNICO
porque traduzco la tricromía de mi bandera como trabajo, deber y
honor

Orgullosamente politécnico

