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Ciudad de México, a 29 de julio de 2021. 
 

ALUMNOS ACEPTADOS EN OPCIÓN TERMINAL DE ISISA EN EL SEMESTRE 2022/1 
(AGOSTO – DICIEMBRE DE 2021) 

 
La Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, les da la más cordial 
bienvenida y les informamos los procesos a seguir para concluir con su inscripción a séptimo semestre:  
 
El día 09 de agosto de 2021 deberán subir al enlace https://cloud.upiita.ipn.mx/s/KH3ekw3W5qz9XYL 
los siguientes documentos:  
 

1. En un archivo digital (Word, PDF, etc.) lo siguiente: 

 Fotografía tamaño infantil en la parte superior derecha del documento 

 Nombre completo:  

 Número de boleta:  

 Escuela de procedencia:  

 Dirección:  

 Teléfono:  

 Correo electrónico:  

 Ha cursado materias de séptimo u octavo semestre en su escuela anterior:  
Si, ¿cuáles?  

 Comentarios, observaciones, padecimientos o algún dato importante que debamos saber.  
 

2. Hoja de resultados  
3. Ficha de pago por concepto de credencial (debe tener nombre completo y numero de boleta)  
4. Comprobante de donativo de reinscripción (debe tener nombre completo y numero de boleta)  

BBVA 
Convenio 1089986 

Referencia:UPIITA0 
Monto: $375.00 (trescientos setenta y cinco pesos 00/100 MN) 

 
 
 

https://cloud.upiita.ipn.mx/s/KH3ekw3W5qz9XYL
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Todos los documentos anteriores deberán estar en el orden indicado, debe ser un solo archivo en PDF y 
el nombre del archivo será su nombre comenzando por apellido paterno – materno y nombre (s).  
 
Una vez que gestión escolar revise los archivos, haremos llegar a sus correos el Oficio de Asignación de 
Opción Terminal de ISISA, las credenciales serán entregadas en cuanto las condiciones sanitarias lo 
permitan.  
 
El día 12 de agosto de 2021 entrarán al SAES de la UPIITA, el usuario es su número de boleta asignado 
en su escuela anterior, que será el mismo para la UPIITA, su contraseña serán las cuatro primeras letras 
de su apellido paterno en mayúsculas, saben que en el primer ingreso al SAES deberán cambiar la 
contraseña por una segura que sea de 6 a 8 dígitos.  
 
Es indispensable que capturen sus datos personales en el SAES y descarguen su comprobante de horario, 
que será el documento requerido para cualquier aclaración.  
 
Algunos de ustedes ya cursaron materias de 7° u 8° semestre, así que deberán notificar al correo 
controleupiita@ipn.mx que materias ya fueron aprobadas con anterioridad para que sean eliminadas de 
su horario.  
 
Para conocer los correos, contactos de sus profesores, el día 12 podrán consultar en la página de la 
Unidad la información.  
 
Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes en la oficina virtual (ver banner en la página de la 
UPIITA donde está el enlace y los horarios respectivos). 
 

ATENTAMENTE 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR 
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