
Instituto Politécnico Nacional
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 

Unidad Milpa Alta

TRÁMITE 1

(Entrega Documentación

en Gestión Escolar)

Deberás tener TODOS LOS SELLOS de los trámites que vas a realizar 
en este cuadernillo  para dar por concluida tu Inscripción.

TRÁMITE 3

(Llenado de Seguro de

Vida e Historia Clínica)

 Departamento de Extensión

 y Apoyos Educativos

TRÁMITE 2

(Examen Médico)

Departamento de Extensión y 

Apoyos Educativos

TRÁMITE 5

(Entrega Documentación

en Gestión Escolar)

TRÁMITE 4

-(Llenado de 3 encuestas en línea)

Unidad de Tecnología 

Educativa y Campus Virtual

Estos son los trámites que debes realizar del 8 al 24 de Enero
 los cuales son obligatorios en tu proceso de inscripción.

Nombre:

Carrera:

Vo.Bo. Departamento de Gestión Escolar.

-Deberás contestar 3 cuestionarios en línea cuando acudas a la 
unidad de informática, una vez concluida tu encuesta ó 

cuestionario  te sellarán. 
-Para la realización del examen diagnóstico 
necesitas traer tus audífonos.

SELLO

Al término del trámite 2 ,3 y 4 deberás acudir al Departamento 
de Gestión Escolar del 20 al 24 de enero a la 
ventanilla de tu carrera y entregarás el 
comprobante de inscripción impreso en duplicado 
con tu fotografía en el extremo superior derecho y 
firmado y además este cuadernillo de trámites con 
todos los sellos para concluir tu inscripción.

SELLO

Nutrición-Odontología     Trámite 1
Optometría-Enfermería   Trámite 2-4                              08 de Enero
Trabajo Social-Medicina  Trámite 3-4

Optometría-Enfermería   Trámite 1
Trabajo Social-Medicina  Trámite 2                                 09 de Enero
Nutrición-Odontología     Trámite 3-4

Trabajo Social-Medicina  Trámite 1
Optometría-Enfermería    Trámite 3                                10 de Enero
Nutrición-Odontología      Trámite 2         

Trámite 5 Entrega de Documentación

en Gestión Escolar                                               20 al 24 de Enero

*Llenado de 3 encuestas en línea)

Unidad de Tecnología 

Educativa y Campus Virtual

(Entrega de Documentación

en Gestión Escolar)

TRÁMITE 4

TRÁMITE 5

*Examen diagnóstico del idioma inglés 

-Examen diagnóstico del idioma inglés 



Presentarte en el 1er piso del edificio de Gobierno del CICS UMA,  

al  Departamento de Gestión Escolar, en la ventanilla de tu 

carrera, con la siguiente documentación para integrar tú 

expediente:

a. Copia del acta de nacimiento reciente (un año de vigencia)

b. Copia de certificado de bachillerato

c. Hoja de asignación que le entregan en la DAE (original y 

copia)

d. Comprobante de domicilio de no más de tres meses de 

antigüedad (original y copia)

e. Identificación oficial con fotografía (original y copia)

f. Tres fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, 

favor de colocar su nombre el reverso y el programa 

académico que corresponda.

g. Copia del CURP actualizado.

h. Copia del certificado de secundaria.

i. Entregar original y una copia del donativo.

A nombre de Fundación Politécnico, A.C.

 Banco: BBVA BANCOMER      

CIE  1089986    

REF.  CICSMILPALTA1

 Donativo de inscripción monto sugerido $360.00.

2.-Después de entregar la documentación antes mencionada (trámite 
1), se le inscribirá en un grupo, al periodo 20/2, se asignará un password 
y se le sellará este  cuadernillo de trámites. 

Este cuadernillo deberá presentarlo el día que corresponda en el aula computo ubicada en el 
edificio de metrología del CICS UMA y deberá seguir las indicaciones de la C.D Aileen Bueno 
Cardoso para afiliarse al IMSS en línea. Terminados los trámites 2 y 3, verifique que le sea sellado 
el cuadernillo de trámites.

  Verifica te sellen para poder continuar con tu inscripción.

TRÁMITE 1

SELLO

1.- Deberás realizar el llenado del Seguro de Vida y la 
historia clínica, el cual bajarás de la pagina web del CICS-
UMA (www.cicsma.ipn.mx) e imprimirlo (un día antes desde  
tu casa o algún ciber) .
?2.- El día que te toca el trámite deberás de llenarlo a 
mano (tinta azul) con el apoyo de personal de este 
departamento que te orientará
?3.-Entregar en un folder amarillo tamaño carta.:

EN  EL EDIFICIO DE METROLOGÍA (2° PISO).  

SELLO

LOS ALUMNOS 
1.-Deberás realizar tu examen médico con el personal del 
Departamento de Extensión y Apoyos Educativos.
2.-Deberás acudir AL EDIFICIO DE METROLOGÍA (2° PISO).

El examen médico constará de: peso, talla y agudeza visual. 
  
Verifica te sellen para poder continuar con tu inscripción.
 

SELLO

(Entrega Documentación

en Gestión Escolar)

(Examen Médico)

Departamento de Extensión y 

Apoyos Educativos

(Llenado de Seguro de

Vida e Historia Clínica)

 Departamento de Extensión

 y Apoyos Educativos

TRÁMITE 2

TRÁMITE 3


	Página 1
	Página 2

