
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMÁS

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SITUACIÓN ACADÉMICA DÍAS DE REINSCRIPCIÓN

Regulares* 24 al 26 de junio

Irregulares** (1 a 6 materias reprobadas sin desfase). 3 y 4 julio

Las fechas de reinscripción por situación escolar son las siguientes:

Alumnos que se les generará cita de reinscripción en SAES:

Alumnos que deberán acudir a ventanilla a realizar su reinscripción:

SITUACIÓN ACADÉMICA DÍAS DE REINSCRIPCIÓN

Alumnos con dictamen o baja temporal***. 29 y 30 de julio

Alumnos con cambio de carrera y/o plantel. 6 y 7 de agosto

Alumnos con carta compromiso 8 y 9 de agosto

Inscripción carga máxima.

TRAER FORMATO DE CARGA MÁXIMA SELLADO POR LA COSIE.
12 y 13 de agosto

Baja de Unidades de Aprendizaje. 19 al 23 de agosto

Nota:
Durante el periodo de reinscripciones no se cuenta con el servicio de búsqueda de dictámenes.
*Se le considera alumno regular al que al concluir las evaluaciones ordinarias y extraordinarias no tengan unidades de aprendizaje reprobadas.
** Se le considera alumno irregular al que al concluir las evaluaciones ordinarias y extraordinarias tienen de 1 a 6 materias reprobadas sin desfase.
*** Para estos casos, deberán presentar copia de su dictamen o baja temporal al momento de realizar su reinscripción.



ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD SANTO TOMÁS

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

Proceso de Reinscripción Periodo Escolar 20/1 (agosto–diciembre 2019) 

DONATIVO Y ENTREGADE DOCUMENTOS

Datos bancarios para DONATIVO por el concepto de REINSCRIPCIÓN:

Banco: BBVABANCOMER

Anombre de: COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN.

Convenio: 001385720

Referencia: 3110000326

Monto sugerido: $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 m.n.)

Una vez concluido tu registro de Unidades de Aprendizaje, deberásentregar la siguiente documentación en las ventanillas de Gestión Escolar:

1) Comprobante de inscripción (horario) impreso del SAES.

2) En caso de realizar el Donativo presentar original del comprobante de depósito para sello.

3) Credencial digitalizada para resello.

Fecha y horarios para la recepción documental:

Del 24 de junio al 23 de agosto en un horario de 08:00 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:30 h. “NO HAY PRÓRROGA”

Si quieres revisar qué sucede con tus donativos consulta: http://www.donativos.ipn.mx/

RECUERDA QUE EL ÉXITO DE LOS PROCESOS DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE TU PARTICIPACIÓNRESPONSABLE.

http://www.donativos.ipn.mx/
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INDICACIONES
A. Revisa la información que las JEFATURAS DE CARRERA han publicado referente a la oferta programada para el periodo

escolar 20/1.

B. Alumnos que tengan que inscribir unidades de aprendizaje de primer nivel acudir a las ventanillas de Gestión Escolar a partir

del 1 de agosto.

C. En el SAES, consulta los horarios de clases, para que puedas tomar una mejor decisión al reinscribirte.

D. La atención en ventanilla se brindará para alumnos que no tienen cita de reinscripción. Los alumnos con cita deberán

realizar este proceso en su sesión en el SAES (página web).

E. NO serán permitidos los TRASLAPES (dos o más unidades de aprendizaje en la misma hora de clases).

F. NO SE EFECTUARÁN CAMBIOS DE GRUPO, NI DE UNIDADES DE APRENDIZAJE.

G. Los alumnos regulares podrán reinscribirse en su sesión en SAES a su carga media (6 unidades de aprendizaje); para

reinscribir una carga máxima, tendrán que dirigirse a las Ventanillas de Comisión de Situación Escolar 1 y 2de agosto

para presentar su solicitud por escrito.

H. Alumnos que reinscriban una carga menor a la mínima (1 a 3 unidades de aprendizaje), tendrán que descargar y

l lenar el formato de la página del SAES y entregarlo en la ventanilla de la Comisión de Situación Escolar (COSIE).

I. Del 24 junio al 9 de agosto no habrá servicio de archivo por lo que, se te pide tomar tus precauciones.

J. Se te informa que la ocupabilidad es determinada por las Jefaturas de Carrera.

K. Verifica con anticipación que tu contraseña este activa en SAES.

ATENTAMENTE
“LATÉCNICAAL SERVICIO DE LA PATRIA”

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR


