INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIDAD MILPA ALTA

INSCRIPCIÓN ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL
PERIODO 22/2 [ENERO-JUNIO DE 2022]
GEN. 58
Nota: Presentarse el día indicado de acuerdo a las fechas establecidas por cada carrera, el
alumno y un acompañante deberá portar careta y cubrebocas, bolígrafo de color azul, en caso
de que lo acompañe algún familiar él debe estar en el automóvil esperando a que el alumno
realice el trámite correspondiente con el fin de evitar aglomeración.
NORMATIVIDAD
CAPITULO SEGUNDO DEL REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS
Art. 6: Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son: I. Cumplir con los
antecedentes académicos y demás requisitos señalados en la convocatoria respectiva, II.
Presentar examen de admisión y III: Ser seleccionado para ingresar.
Art. 8: El aspirante que cumpla con todos los requisitos de ingreso y realice en tiempo y forma
los trámites de inscripción, adquirirá la calidad de alumno con los derechos y obligaciones que
establezcan las disposiciones normativas aplicables.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LOS ASPIRANTES QUE
INGRESAN EN EL PERIODO ESCOLAR 22/2.
1. Presentarse con los documentos en las instalaciones del CICS UMA el día 15 de
diciembre de 2021 las carreras de Medicina y Optometría, el día 16 de diciembre
2021 la carrera de Enfermería y Trabajo social, el día 17 de diciembre de 2021 las
carreras de Odontología y Nutrición, en el departamento de Gestión Escolar.
REQUISITOS
Copia del acta de nacimiento reciente
Copia de certificado de bachillerato
Hoja de asignación que le entregan en la Dirección de Administración Escolar (DAE).
Comprobante de domicilio de no más de tres meses de antigüedad
Copia de identificación oficial con fotografía
Tres fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, favor de colocar su nombre al
reverso, y el programa académico que corresponda.
g. Copia del CURP actualizado
h. Copia del certificado de secundaria
i. Comprobante original del donativo con el nombre completo, carrera y generación.
A nombre de Fundación Politécnico, A.C.
Banco: BBVA BANCOMER
CONVENIO CIE 1089986 REF. CICSMILPALTA1
Donativo de inscripción monto sugerido $450.00.
j. Entregar la captura de pantalla de los tres cuestionarios que se encuentran en la
siguiente liga: https://www.utecicsma.com/encuestas
a.
b.
c.
d.
e.
f.

k. Proporcionar un correo electrónico, número telefónico local y móvil.
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2.-Después de entregar la documentación antes mencionada en la ventanilla de Gestión
Escolar, se inscribirá en un grupo, al periodo 22/2, enero-junio de 2022,( el grupo que se le
asigne es donde tomará clases) se asignará un password y entrara a su sesión de SAES
desde
casa
(visite
el
tutorial
que
se
encuentra
en
la
página
https://www.utecicsma.com/tramites ) e imprima su hoja de actualización de datos y
comprobante de inscripción; coloca una fotografía tamaño infantil en el extremo superior
derecho, así como la fecha, nombre y firma, y lo envía al correo indicado de cada carrera en
PDF. Con esto se concluye el proceso de inscripción al periodo 22/2(enero- junio de 2022).

Carreras

Generación

Correos electrónicos

Trabajo social

58

trabajosocial.nuevoingreso@outlook.com

Odontología

58

odontologia.nuevoingreso@outlook.com

Optometría

58

optometria.nuevoingreso@outlook.com

Nutrición

58

nutricion.nuevoingreso@outlook.com

Medicina

58

medicina.nuevoingreso@outlook.com

Enfermería

58

enfermeria.nuevoingreso@outlook.com

3.- Para afiliarse al IMSS, entrar a la página https://www.utecicsma.com/tramites y ver el
tutorial para vigencia de derechos y así realiza tu afiliación.
4.- Descargar la historia clínica, así como los dos formatos de seguro de vida que también se
encuentran localizados en la página https://www.utecicsma.com/tramites traerlos impresos
el día que te corresponda inscribirte.
5. Inicio de clases el 31 de enero de 2022.

ESTE PENDIENTE DE LOS AVISOS EN LA PAGINA OFICIAL DEL CICS UMA

https://www.cicsma.ipn.mx
En el CICS UMA organizamos a los alumnos en generaciones consecutivas respecto a la
fecha de ingreso, por lo cual a los alumnos que ingresan en enero de 2022, les
corresponde la generación 58.
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L.O. JOSE MANUEL CERVANTES RIVERA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR DEL CICS UMA
TELEFONO: 55 57 29 60 00
EXT. 82326, 82344 Y 82355.
CORREO PARA ACLARACIONES: jmcervantes@ipn.mx

gescolar-cicsuma@ipn.mx

HORARIO DE ATENCIÓN DE 08:30 A.M A 13:30 P.M.

NOTA: Exclusivamente para solicitar boletas y constancias del periodo 22/2, se asignan
los siguientes correos:
Para la carrera de medicina: medicina.constancias@gmail.com
Para la carrera de Enfermería y Odontología: enfermeria.odonto@gmail.com
Para la carrera de Nutrición, Trabajo Social y Optometría: trabajo.nutri.opto@gmail.com

