
 

 

Convocatoria 

 

El Instituto de Educación Media Superior del DF y el Instituto de la Juventud del 

DF convocan a la comunidad estudiantil del IEMS a participar en el Curso de 

preparación para ingreso al nivel superior, que se realizará como parte del 

convenio de colaboración entre ambas instituciones. 

 

Requisitos: 

 Tener entre 17 y 29 años 

 Residir en la Ciudad de México 

 Ser estudiante inscrito o egresado del IEMS 

 

Documentos a presentar: 

 Copia de la credencial del IEMS  

 Copia de comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono) con vigencia no 

mayor a tres meses. 

 Copia de identificación oficial por ambos lados (IFE-INE, cartilla liberada o 

pasaporte vigentes). 

 En caso de ser menor de edad, copia de identificación oficial de la madre, 

del padre o del tutor legal (por ambos lados) con una leyenda en letra de 

molde del titular, en la que autoriza al joven a participar en el curso. 

NOTA: Es necesario cumplir con los requisitos y presentar las copias para el 

registro, ya que es único día de inscripción para la comunidad IEMS. 

 

 



 

 

 

Horarios y sedes: 

Del 1 de octubre de 2014 al 6 de marzo de 2015, de lunes a sábado. 

Horario matutino de las 8:00 a las 12:00 hrs. y vespertino de las 16:00 a las 20:00 

hrs. 

Planteles sede:  

                     - “Melchor Ocampo” (Azcapotzalco) 

                     - “Ricardo Flores Magón” (Coyoacán) 

 

Registro y entrega de documentos: 

Los interesados deberán anotarse en una lista previa en la coordinación de su 
plantel antes del martes 30 de septiembre y presentar los documentos 
correspondientes en el Instituto de la Juventud, ubicado en: Calzada México 
Tacuba 235 Col. Un hogar para nosotros Delegación Miguel Hidalgo, a un costado 
del metro Colegio Militar, el día 1 de octubre de 2014, a partir de las 9 a las 18 hrs. 

 

El curso es totalmente gratuito. 


