
INDICACIONES GENERALES
PARA PROCESO DE REINSCRIPCION 20/2

1. Revisa el calendario de Reinscripciones para este periodo (20/2)
2. Revisa en SAES la cita de reinscripción, verifica día y hora establecidos
3. En el menú reinscripción, ingresa el día y la hora indicados, elige tus materias, 
cierra sesión e imprime tu comprobante de horario

Si tienes materias desfasadas, la cita será en ventanilla según calendario 
publicado y documentos según corresponda a tu situación académica.

4. Realiza el donativo y presenta comprobante como sigue:

DONATIVO

BANCO: BBVA 

CONVENIO: 001385720

REFERENCIA 1: 

3370000392

REFERENCIA 2: 

NOMBRE Y APELLIDO 

PATERNO

MONTO SUGERIDO: 

$290

 Anotar en la parte frontal del 

original, 

-la palabra ”Donativo”, 

-nombre completo, 

-boleta y carrera

 Una copia

Las citas son programadas  por DAE con los 

siguientes criterios:
-SITUACIÓN ACADÉMICA ANTES DE ETS

Sin adeudos:

1. De mayor  a menor porcentaje de créditos cursados (se 

inscriben primero los alumnos con mayor avance 

académico)

2. De mayor a menor promedio

Hasta 3 adeudos:

1. De menor a mayor número de adeudos

2. De mayor  a menor porcentaje de créditos cursados (se 

inscriben primero los alumnos con mayor avance 

académico)

3. De mayor a menor promedio

De 4 a más adeudos (en ventanilla) sin o con desfase

Se verificará situación académica, y de proceder y si 

existe cupo en la materia, se realizará la reinscripción; de 

no haber lugar, tendrá que buscar grupo alterno para 

terminar su reinscripción.



REINSCRIPCIÓN 20/2

9 y 10 ENERO

Reinscripción de alumnos 

regulares cita en SAES

13 y 14 ENERO

Reinscripción de alumnos de 1 a 

3 adeudos cita en SAES

15 y 16 ENERO

Alumnos con mas de 4 adeudos 

sin desfase en ventanillas

17 Y 18 DICIEMBRE

Pre-registro en  ventanillas 
(ATENCIÓN DE 10-15HRS)

17 y 20 ENERO

Alumnos con materias desfasadas 

y dictamen vigente de COSIE del 

CTCE y CGC

Alumnos que cursarán últimas materias 

(último periodo) dentro Carga Máxima y/o 

hasta con 2 adeudos (sin desfase)

17 DIC - Sin adeudos

18 DIC - Con uno y dos adeudos

Alumnos regulares sin adeudos, solo 

podrán inscribir carga media

Materias extra hasta la carga máxima, con 

disponibilidad de lugares, 13 y 14 de enero

Alumnos con hasta 3 adeudos, tienen 

derecho a carga media, tomando en cuenta 

los créditos usados en las asignaturas 

reprobadas

Alumnos con 4 y más adeudos sin desfase, 

presentarse en ventanilla según calendario, 

tienen derecho a carga media considerando 

los créditos ocupados en los adeudos

Alumnos con adeudos con desfase, solo se 

reinscriben a carga media considerando los 

créditos ocupados en los adeudos y a 

disponibilidad

 Formato de Pre-registro (GE-01) original y copia

 Donativo (original y 2 copias)

 En su caso, formato de Carga Máxima o Mínima Encuesta de 

pre-registro
https://drive.google.com/drive/folders/14BSM0MHkPPxiG6C0GcfwnhuQzY-
gEUW6

 Cita de reinscripción en SAES

 Cargar horario y finalizar

 Imprimir comprobante

**Carga máxima o mínima (según aplique), con formato en 

ventanilla 

 Cita de reinscripción en SAES

 Cargar horario y finalizar

 Imprimir comprobante

**Carga mínima, si aplica, con formato en ventanilla 

 Según cita, presentarse en ventanilla

 Propuesta de horario (revisar ocupabilidad y traslape)

 Regresa a SAES a imprimir Comprobante de horario

**Carga mínima, si aplica, con formato en ventanilla 

 Presentarse en ventanilla en horarios de atención

 Propuesta de horario (revisar ocupabilidad y traslape)

 Solicitud de dictamen y/o dictamen vigente, según el caso

(La solicitud se obtiene del SAES de cada alumno)

 Regresa a SAES a imprimir Comprobante de horario

**Carga mínima, si aplica, con formato en ventanilla 

https://drive.google.com/drive/folders/14BSM0MHkPPxiG6C0GcfwnhuQzY-gEUW6


CREDITOS SATCA

PROGRAMA ACADEMICO CARGA MINIMA CARGA MEDIA CARGA MAXIMA

ING GEOLÓGICA 20 30 40

ING GEOFÍSICA 21 31 42

ING PETROLERA 21 32 43

ING TOPOGRÁFICA Y FOT 22 33 43

HORARIOS DE ATENCIÓN EN VENTANILLA

VENTANILLA PROGRAMA ACADEMICO TURNO MATUTINO TURNO VESPERTINO

1 ING TOPOGRÁFICA Y FOT 10-15HRS
L-M-M-V 16:30- 21:00     

Jueves (18:30-21:00)     

TODAS LAS 

CARRERAS

2 ING GEOFÍSICA 10-15HRS

3 ING GEOLÓGICA 10-15HRS

4 ING PETROLERA 10-15HRS

5 ARCHIVO 10-14HRS

> Pre-registro GE-01
> Propuesta de horario GE-01
> Carga máxima
> Carga Mínima
> Encuesta de pre-registro 
(egreso)

FORMATOS

Para finalizar inscripción debes entregar en ventanilla de “archivo” del 10 de febrero al 13 de 
marzo:

• Comprobante de reinscripción del SAES con la leyenda “estoy de acuerdo con mi carga 
horaria”, firma y fecha

• Credencial para resello

https://drive.google.com/drive/folders/14BSM0MHkPPxiG6C0GcfwnhuQzY-gEUW6

https://drive.google.com/drive/folders/14BSM0MHkPPxiG6C0GcfwnhuQzY-gEUW6


CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 54.- Podrás solicitar la baja de unidades de aprendizaje ANTES del 7 DE FEBRERO En el

departamento de gestión escolar, mediante el FORMATO de baja de materias que se encuentra en el SAES.

MATERIA(S) DADA DE ALTA PARA RECURSE, YA NO SE PODRÁ DAR DE BAJA.

Únicamente se tramitaran bajas, no se darán cambios ni altas de unidades de aprendizaje.

Baja de materias por acreditación en ETS, en horarios de ventanilla, DENTRO Y fuera de calendario DE 

REINSCRIPCION, CON FORMATO.

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 del SAES esté activa, si esta bloqueada accede al menú

recuperar contraseña para desbloquearla.

NOTA: Los alumnos que el SAES les indica que ya no cuentan con periodos para cursar o tienen valores

negativos, NO PROCEDERÁ SU REINSCRIPCIÓN para el periodo 20/02 y tendrán que solicitar autorización

de COSIE por infringir el Reglamento General de Estudios, mismo que indica en el Artículo 49: 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. 11 del RGE.


