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PARA LOS ASPIRANTES ACEPTADOS EN EL SEMESTRE 22/2  
(ENERO – JUNIO DE 2022) 

 
Por el momento deberán cumplir con lo establecido en la 

convocatoria de admisión y entregar a DAE los documentos para 
no perder su lugar en el Instituto. En lo que respecta a UPIITA, será 

hasta mediados del mes de diciembre de 2021 cuando se les 
publique el proceso de inscripción para cursar su primer semestre.  

 
 

Aviso alumnos de nuevo ingreso para el semestre 22/1 
(agosto – diciembre de 2021) 

 
Para conocer su grupo y turno, el día 12 de agosto de 2021, entrarán a saes.upiita.ipn.mx 
donde pondrán usuario y contraseña 
 
El usuario es la pre-boleta (número de 10 dígitos que vendrá en la hoja de asignación que 
entregó la DAE) y la contraseña serán las 4 primeras letras de su apellido paterno en 
mayúsculas. 
 
El sistema les pedirá que hagan un cambio de contraseña a una más segura y deberá 
contar con por lo menos una letra mayúscula, una minúscula, un signo y un número, se 
les recomienda que sea en un rango de 8 a 10 dígitos: 
 

Ejemplo:           Martinez.8 
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Importante: 
 

• Una vez que entren a SAES, es necesario que vayan al apartado de datos 

personales y sean llenados, bajo las condiciones que estamos trabajando es 

indispensable contar con datos verídicos y poderlos localizar por cualquier 

situación que se presente.  

 

• El inicio de clases será el día 16 de agosto de 2021, se mantendrán de manera 

virtual, toda vez que las autoridades indiquen algo más.  

 

• Cuando conozcan su horario, en la página de la UPIITA estará la información de 

contacto con sus profesores.  

 

• No habrá cambios de turno. 

 

• En la semana del 02 al 06 de agosto de 2021, recibirán a sus correos una 

invitación al curso de inducción, siendo obligatoria su conexión el día establecido 

en la invitación.  

 

• El día 12 de agosto deberán subir a http://upiita.ipn.mx/go/papelesnuevoingreso 

los siguientes documentos, mismos que deberán estar en el siguiente orden en un 

solo archivo en formato PDF, el cual deberán guardar con su nombre comenzando 

por apellido paterno.  

 

1. Solicitud de inscripción (la entrega la DAE) 

2. Acta de nacimiento  

http://upiita.ipn.mx/go/papelesnuevoingreso
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3. Certificado de bachillerato (aplica solo para los alumnos que vienen de 

escuelas distintas a los CECYT) 

4. Comprobante de domicilio  

5. Fotografía tamaño infantil de preferencia a color  

6. Ficha de depósito por concepto de inscripción, la ficha deberá tener su 

nombre y carrera.  

 

BBVA 
Convenio 1089986  
Referencia:UPIITA0  

Monto: $375.00 (trescientos setenta y cinco pesos 00/100 MN) 
 
 
 

Contamos con una oficina virtual, en la página principal de la Unidad en el banner 
está el enlace directo y los horarios respectivos.  
 

Sean bienvenidos y mucho éxito. 

 
 
 
 

Atentamente 
Departamento de Gestión Escolar 

julio, 2021. 

 
 


