
 

Bachillerato Bivalente 
en Modalidad a Distancia 

Cuota de recuperación                    (con 
derecho a examen de admisión): 
 

Deberá realizar un deposito de $240.00 
(Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) 
en el número de  Cuenta 375-5306877 del 
banco BANAMEX a nombre de la Comisión 
de Operación y Fomento de Actividades 
Académicas del Instituto Politécnico Nacio-
nal (COFAA-IPN) indicando como primera 
referencia el número 1530000422 y como 
segunda referencia NOMBRE Y APELLIDO 
PATERNO del aspirante. 

Guía de Preparación: $ 128.00 

 

Para mayores informes del                 
Programa ingresar a la pagina  web 

del IPN 
 

www.ipn.mx 
(A Convocatoria nivel medio superior en 

modalidad a distancia y mixta) 

Instituto Politécnico Nacional 
“La Técnica al Servicio de la Patria” 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Centro de Educación Continua 
Unidad Tampico 

UBICACIÓN 
Calle Guerrero No. 2  esq. Torreón,  

Col. Campbell C.P. 89260  Tampico, Tamps. 
Tel/fax (833) 212.71.61/214.95.53 

Email: kvillarreal@ipn.mx, educont@ipn.mx 

www.ipn.mx 

www.admision.ipn.mx 

A través del                  
Centro de Educación Continua  

Unidad Tampico 

invita al 

Especialidades: 

“Técnico en Desarrollo de 
Software” 

“Técnico en Administración 
de Recursos Humanos” 

Proceso de Admisión 

Examen de admisión: 16 de abril de 2011 

Resultados de los aspirantes selecciona-
dos para el Curso Propedéutico: 13 de 

mayo de 2011 
 

El registro al Curso Propedéutico será del 
16 al 18  de mayo de 2011 

 

Curso propedéutico:  

19 de mayo al 22 de junio de 2011 
 

Resultados de aceptados:  

28 de junio de 2011 
 

Inicio del programa:                                      
25 de julio de 2011 



“Técnico en Desarrollo de 
Software” 

OBJETIVO GENERAL: Al finalizar , el 
egresado será capaz de desarrollar aplica-
ciones de software en función de las nece-
sidades de la industria, para favorecer su 
desarrollo y maduración en México. 
 
PERFIL DE INGRESO:  
-Nociones sobre el manejo básico de plata-
formas de cómputo 
-Comprensión de textos básicos en el área 
de tecnologías de información en el idioma 
inglés 
-Manejo básico de navegadores web 
-Resolución de problemas en lógica deduc-
tiva 
 
Habilidades: 
-Destreza en operación de equipo y dispo-
sitivos computacionales 
-Organización de la Información 
-Comunicación verbal y corporal 
 
Actitudes: 
-Comprensión para el aprendizaje autóno-
mo 
-Disciplina para el trabajo colaborativo 
-Disposición para el trabajo en equipo 
-Asertividad e innovación  
 

OBJETIVO GENERAL: Formar individuos 
comprometidos con la sociedad con una so-
lida preparación científica, humanística y 
tecnológica para acceder con éxito a estu-
dios superiores y/o desempeñarse en el 
campo laboral.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Al término del programa académico, el egre-
sado contará con: 

1.Una sólida formación integral, con conoci-
mientos habilidades, actitudes y valores, pa-
ra acceder a la educación superior. 

2.Una formación técnica sobre: 

• Reclutamiento y selección de personal 

• Contratación e inducción de personal 

• Elaboración y pago de nomina 

• Conformación de la estructura salarial 

• Cálculo y pago de liquidaciones 

• Manejo de software contable y admi-
nistrativo 

• Aplicación de las disposiciones fiscales 
para el cumplimiento adecuado de las 
obligaciones fiscales. 

MODALIDAD: A distancia 

El estudiante llevará el programa median-
te una plataforma educativa y contará 
con: 

-Un profesor asesor en línea para cada 
unidad de aprendizaje quien orientará su 
trabajo académico 

-Un profesor-tutor quien le acompañará 
en línea durante todos sus estudios y le 
facilitará los apoyos que vaya necesitando 
para resolver problemas que no están di-
rectamente relacionados con la asignatura 

REQUISITOS: 

-Certificado de secundaria 

-Acta de nacimiento 

-Clave Única de Registro de Población 
(CURP) 

-Contar con acceso a internet (equipo de 
computo y conexión) 

-Presentar examen de admisión y ser se-
leccionado para el curso propedéutico 

-Aprobar el curso propedéutico para la 
modalidad a distancia 

PROCESO DE ADMISIÓN: 

Del 27 de febrero al 29 de marzo de 2011, 
obtener solicitud de registro en la pagina 
web www.ipn.mx 

Del 28 al 31 de marzo el aspirante entre-
gará en la sede la solicitud de registro im-
presa en original y copia, y ficha de depo-
sito original 

Obtener e imprimir la Ficha de Registro 
del 13 al 15 de Abril del 2011 en la página 
web (www.ipn.mx). 

“Técnico en Administración 
de Recursos Humanos” 

DIRIGIDO A: Personas de nacionali-
dad mexicana o extranjera, que hayan 
concluido el nivel medio superior, pre-
paratoria o su equivalente.  

DURACIÓN: 3 años y medio. 

 


