
REINSCRIPCIÓN 
Semestre 19/01 (Agosto - Diciembre 2018)

PROCEDIMIENTO DE REINSCRIPCION PARA ALUMNOS REGULARES Y ALUMNOS IRREGULARES 
(SIN MATERIAS DESFASADAS)

Anotar en la parte frontal del comprobante de pago
original: la palabra donativo, nombre, boleta y
carrera, (después sacar 2 copias) y presentar
en caja.

DONATIVO DE REINSCRIPCIÓN
(Original y 2 copias), el cual tendrá que estar sellado por caja de la escuela. 

DONATIVO:                                                                                                
BANCO: BBVA BANCOMER                                                            
CONVENIO: 001385720                                                                
REFERENCIA 1:   3370000392                                                   
REFERENCIA 2: Nombre y Apellido Paterno.                                  
MONTO SUGERIDO: $290    

Una vez realizado el proceso y para finalizar tu reinscripción: 
•Entregar en la ventanilla de “ARCHIVO” del 06 al 24 de agosto de 2018.
•Comprobante de reinscripción del SAES  (horario, 2 copias).
•Alumnos que cursaran su segundo periodo semestral, anexaran la constancia de vigencia de derechos del servicio medico 
con el que cuentan.
•Credencial para resello.

“Sino completas tu procedimiento de reinscripción causaras baja del periodo semestral por reglamento”

1. En menú CITA DE REINSCRIPCION del SAES verifica día y hora establecidos para tu reinscripción, estas citas son
programadas por la D.A.E. con la situación académica antes de los E.T.S., según el calendario anexo.

2. En el menú de Reinscripción, ingresa el día a la hora establecida al SAES y elige tus materias (después de ese día no podrás
realizarlo).

3. Una vez efectuado este proceso, imprime tu horario.



REINSCRIPCIÓN 
Semestre 19/01 (Agosto - Diciembre 2018)

PROCEDIMIENTO DE REINSCRIPCION PARA ALUMNOS IRREGULARES 
CON MATERIAS DESFASADAS Y/O DICTAMEN VIGENTE

Anotar en la parte frontal del comprobante de pago
original: la palabra donativo, nombre, boleta y
carrera, (después sacar 2 copias) y presentar
en caja.

DONATIVO DE REINSCRIPCIÓN
(Original y 2 copias), el cual tendrá que estar sellado por caja de la escuela. 

DONATIVO:                                                                                                
BANCO: BBVA BANCOMER                                                            
CONVENIO: 001385720                                                                
REFERENCIA 1:   3370000392                                                   
REFERENCIA 2: Nombre y Apellido Paterno.                                  
MONTO SUGERIDO: $290    

Una vez realizado el proceso y para finalizar tu reinscripción: 
•Entregar en la ventanilla de “ARCHIVO” del 06 al 24 de agosto de 2018.
•Comprobante de reinscripción del SAES  (horario, 2 copias).
•Credencial para resello.

“Sino completas tu procedimiento de reinscripción causaras baja del periodo semestral por reglamento”

• Revisa el calendario anexo y verifica según tu situación académica, que día te corresponde la reinscripción.
• Preséntate en ventanilla el día que te corresponde (según calendario anexo) con la siguiente documentación:
• Propuesta de horario (revisa oculpabilidad y  sin traslapes) 
• Presenta tu dictamen vigente (si aplica)
• Comprobante de donativo  o en su caso 2 copias de la credencial del IPN con la leyenda “No realizare donativo para el periodo escolar 19/1”
• Si procede solicitud de dictamen al C.T.E. (el cual está alojado en tu sesión de SAES)
• Una vez efectuado este proceso, imprime tu horario.



VENTANILLA CARRERA
Turno Matutino

(Lunes a Viernes)

Turno Vespertino

(Lunes a Viernes)

1 ING. GEOFÍSICO 10:00 – 15:00 16:30 – 21:00
Jueves( 18:30 – 21:00)

TODAS LAS CARRERAS
2 ING. PETROLERO 10:00 – 15:00

3 ING. GEÓLOGO 10:00 – 15:00

5 ING. TOPÓGRAFO 10:00 – 15:00

CARGAS PLAN 2010
"CRÉDITOS SATCA"

CARRERA CARGA MÁXIMA CARGA PROMEDIO CARGA MÍNIMA

ING. GEOFÍSICA 42 31 21

ING. GEOLÓGICA 40 30 20

ING. PETROLERA 43 32 21

ING. TOPOGRÁFICA Y FOTOGRAMÉTRICA 43 33 22

CREDITOS A CURSAR POR CARRERA

Horarios de atención en  ventanilla 



REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS

• ARTICULO 54. PODRAS SOLICITAR BAJA DE UNIDADES DE APRENDIZAJE DEL 6 AL 27 DE AGOSTO DE 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE
GESTION ESCOLAR, MEDIANTE EL OFICIO DE BAJA DE MATERIAS QUE SE ENCUENTRA EN EL SAES. UNICAMENTE SE TRAMITARAN
BAJAS, NO SE DARAN CAMBIOS NI ALTAS DE UNIDADES DE APRENDIZAJE.

• ARTÍCULO 35. LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE DEBERÁN CURSARSE Y ACREDITARSE CONFORME LO ESTABLEZCA EL PLAN DE
ESTUDIO. PODRÁN SELECCIONARSE DE ENTRE LA OFERTA DISPONIBLE EN EL PERIODO ESCOLAR, SIEMPRE SUJETA A CUPO.

• VERIFICA CON ANTICIPACIÓN QUE TU CONTRASEÑA ESTÉ ACTIVA EN SAES, SI ESTA BLOQUEADA ACCEDE AL MENU RECUPERAR 
CONTRASEÑA PARA DESBLOQUEARLO

• NOTA: Los alumnos que el SAES les indica que ya no cuentan con periodos para cursar o tienen valores negativos en ese rubro (ingresos en el periodo
12/2 hacia atrás), NO PROCEDERA SU REINSCRIPCION para el periodo 19/1 y tendrán que solicitar autorización de COSIE por infringir el reglamento
general de estudios, mismo que indica en el Artículo 49 que el tiempo máximo para acreditación del programa de estudios, no será superior al cincuenta
por ciento más de la duración señalada por el mismo (los cuatro programas académicos tienen una duración de 8 semestres, siendo 12 los periodos
máximos para egreso).

Recuerda que es indispensable la entrega de los requisitos que solicita el Departamento de Gestión Escolar para
finalizar tu reinscripción, ya que de no cumplir, causarás baja con fundamento en el Art. 57 fracc. II del RGE.



CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PERIODO SEMESTRAL 19/1 (AGOSTO- DICIEMBRE 2018)

JULIO 2018

 02 de julio.- Pre-registro (ventanilla de 10 a 14:30 hrs.)
 03 de julio.- Pre-registro (ventanilla de 10 a 14:30 hrs.)
 04 de julio.- Reinscripción alumnos regulares (sin adeudos, cita en SAES)
 05 y 06 de julio carga máxima para alumnos regulares sin adeudos
 05 y 06 de julio.- Reinscripción de alumnos con dictamen vigente de COSIE para el periodo 19/1 (ventanilla de 10 a 14:30 hrs.)
 30 de julio.- Reinscripción Alumnos irregulares hasta 4 materias reprobadas sin desfase (cita en SAES)
 31 de julio .- Reinscripción Alumnos irregulares de 5 o más materias reprobadas sin desfase (ventanilla de 10 a 14:30 hrs.)

AGOSTO 2018
 01 de agosto.- Reinscripción Alumnos irregulares con materias desfasadas  (ventanilla de 10 a 14:30 hrs.)
 06 de agosto.- baja de materias por acreditación de E.T.S. (ventanilla de 10 a 14:30 hrs.)
 07 de agosto.- baja de materias por acreditación de E.T.S. (ventanilla de 10 a 14:30 hrs.)
 24 de agosto.- baja de materias por acreditación de E.T.S. fuera de calendario  (ventanilla de 10 a 14:30 hrs.)

NO SE REALIZARAN TRAMITES VIA TELEFONICA
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