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FECHA PARA SOLICITAR CAMBIO DE TURNO: DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 

2019 

BASES 

PRIMERA 

DE LOS REQUISITOS 

1.- El alumno que desee participar en el proceso de cambio de turno deberá: 

o Ser alumno regular (que no adeude unidad(es) de aprendizaje,

o No contar con dictamen vigente:

o del Consejo Técnico Consultivo Escolar.

o del Consejo General Consultivo.

o Cumplir con lo señalado en la presente convocatoria.

o Haber estado inscrito en el semestre escolar inmediato anterior.

SEGUNDA 

DEL PROCEDIMIENTO 

2.- Los alumnos interesados deben entregar su carta de motivos de cambio de turno a partir del 

día 19 al 25 de noviembre del 2019 a la Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social 

(edificio “C” planta baja) en un horario de 10:30 a 15:00 h y de 17:00 a 20:30 h. para entregar los 

siguientes documentos: 

o Carta de exposición de motivos (formato libre), dirigida a la M. en C. Guadalupe Bibiana

Benavides Ojeda con los siguientes datos:

 Nombre Completo

 Número de boleta

 Turno actual

 Turno deseado, en mayúsculas y negritas

 Programa académico y último grupo inscrito
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o Anexar documento probatorio de alguna de estas condiciones: 

 

 ENFERMEDAD 

 

o Justificante médico reciente con firma y sello del médico que expide, emitido 

por alguna institución gubernamental (IMSS, ISSSTE, MILITAR, S.S.A., otros)  en 

el que señale padecimiento y tratamiento. 

 

 CAMBIO DE DOMICILIO 

 

o Número de teléfono fijo. 

o Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua y/o predial) no mayor a 3 meses 

a nombre de papá, mamá o del alumno. 

o Credencial de elector del alumno y/o padres con ese domicilio. 

 

 LABORAL  

 

o Original de carta expedida por la empresa en hoja membretada y sellada, 

incluyendo teléfono fijo, dirección de la empresa o entidad y nombre de contacto 

para referencias. 

o Original y copia del último recibo de pago (el original sólo se exhibirá al entregar la 

documentación y se devolverá) con características de CFDI. 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: LA DOCUMENTACIÓN QUE EXHIBE SERÁ SUJETA A 

COMPROBACIÓN, “EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN DOCUMENTO APÓCRIFO LA 

PETICIÓN SERÁ CANCELADA”. 
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TERCERA 

DE LOS RESULTADOS 

 

3.- Publicación de los resultados 

 

o El resultado de la solicitud se dará a conocer el día 9 de diciembre de 2019, 

mediante la publicación de los resultados en el Departamento de Gestión Escolar 

(edificio “E” planta baja), en la Subdirección de Servicios e Integración Social 

(edificio “C” planta baja) en la página Gestión Escolar  

(https://www.escasto.ipn.mx/estudiantes/tramites.html). 

 

 

o Los cambios quedan  sujetos a cupo, orden de prelación, (primero en tiempo, 

primero en derecho) con base al cupo del programa por el área académico. 

 

o La decisión es definitiva e inapelable. 

 

 

4.- Autorización del cambio de turno 

 

o El alumno que obtenga el cambio de turno, se le asignará automáticamente en el 

SAES. 

o Si el alumno decide renunciar al cambio de turno solicitado, deberá notificarlo por 

escrito al Departamento de Gestión Escolar a más tardar el 13 de diciembre del 

2019. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL  

https://www.escasto.ipn.mx/estudiantes/tramites.html

