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Ciudad de México, a 13 de junio de 2022 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE FIN – INICIO DE SEMESTRE 2022- 2023 

(2023/1) 
 

El departamento de Gestión escolar da a conocer las actividades y fechas con las que estará 

trabajando los diferentes procesos de fin e inicio de semestre 2023/1 (agosto 2023). 
 

Actividad Fecha 

Captura de evaluación final 16, 17 y 20 de junio de 2022 

Captura de evaluación extraordinaria  21, 22 y 23 de junio de 2022 

Se pide apoyo al personal 

docente para que el día 23 de 

junio la captura sea a más 

tardar a las 18:00 horas 

Cierre de semestre  23 de junio de 2022 

Inscripción a ETS 28, 29 y 30 de junio de 2022 

Aplicación de ETS  Del 4 al 8 de julio de 2022 

Fecha límite de captura de calificaciones del 

ETS 

11 de julio de 2022 

Cierre del ETS  12 de julio de 2022 

Publicación de citas de reinscripción en su 

sesión del SAES (las citas serán emitidas de 

acuerdo a su situación escolar al término de la 

evaluación extraordinaria) 

28 de junio de 2022 

Alumnos que no tengan cita de reinscripción 

podrán revisar su situación directamente en 

ventanillas de gestión escolar presentando su 

credencial de la UPIITA resellada, incluye 

alumnos que reingresan de baja temporal 

29 y 30 de junio de 2022 

de las 10:00  a las 12:00 y de 

las 16:00 a las 18:00 horas 
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Las reinscripciones serán desde su sesión del SAES a excepción de los puntos marcados como 
notas, las fechas de reinscripción serán de la siguiente manera, consideren que tendrán 30 
minutos para elegir su horario, posteriormente no podrán realizar ningún movimiento.  
 

Nota: Los interesados en cursar una optativa o elegible como electiva NO DEBEN INSCRIBIR LA 
MATERIA EN SAES 
 

Actividad Fecha 

Alumnos con 90% de créditos cursados del plan de estudios  

correspondiente 
05 de julio de 2022 

Nota:  aquellos alumnos que tengan el 90% de créditos cubiertos y que 

cuenten con su dictamen de extensión de tiempo emitido por el H. Consejo 

General Consultivo del IPN,  deberán acudir directamente a ventanillas de 

gestión escolar con una copia de su oficio, su credencial y opciones de 

horario de acuerdo a la disponibilidad de las materias,  el SAES no 

permitirá la inscripción directo desde su sesión de alumnos. 

05 de julio  

de las 17:00 a las 20:00 horas 

Alumnos sin unidades de aprendizaje reprobadas  
6 y 7 de julio de 2022 

Según cita que emita el saes  

Alumnos con 1 materia reprobada (no desfasada)  
11 y 12 de julio de 2022 

Según cita que emita el saes 

Alumnos con 2 materias reprobadas (no desfasadas) 
13 y 14 de julio de 2022 

Según cita que emita el saes 

Alumnos con 3 materias reprobadas (no desfasadas) 
08 de agosto de 2022 

Según cita que emita el saes 

Alumnos con 4 o más adeudos (no desfasados)  
09 de agosto de 2022 

Según cita que emita el saes 

Alumnos que aprobaron materia desfasada en el ETS 

10 de agosto de 2022 

De las 10:00 a las 12:00 y de las 16:00 a las 18:00 

horas 

Directamente en ventanillas de gestión escolar, 

presentando su credencial y opciones de horario 

de acuerdo a la ocupabilidad de las materias 

Alumnos con dictamen vigente de Comisión de Situación Escolar del 

 H. CGC o del CTCE 

Directamente en ventanillas de gestión escolar el 

11 de agosto de 2022 

De las 16:00 a las 19:00 horas 

Deberán presentar credencial, copia del dictamen 

y opciones de horario de acuerdo a ocupabilidad 
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Importante  
 
 

ALUMNOS SIN MATERIAS REPROBADAS: pueden considerar inscribir desde una carga mínima a una carga 
máxima, siempre que no afecten terminar su carrera dentro de los semestres a los que tienen derecho.  

 
Carrera Carga mínima Carga media Carga máxima 

Ing. en Mecatrónica 27 40 80 

Ing. en Telemática 27 39 79 

Ing. en Biónica 27 39 79 

Ing. en Energía  32 50 90 

 
 
 

ALUMNOS CON 1 O 2 MATERIAS REPROBADAS: tienen derecho de reinscribir de una carga mínima a una carga 
media y considerando el 9° transitorio, quedando como lo máximo que pueden inscribir la columna que dice 

TOTAL.  
 

NO IMPORTA SI RECURSAN O NO SUS ADEUDOS, LOS CRÉDITOS REPROBADOS CUENTAN EN LA SUMA DEL TOTAL 
DE SUS CRÉDITOS QUE VAN A INSCRIBIR. 

 
Carrera Carga mínima Carga media 

normal  

9° transitorio  TOTAL DE 

CRÉDITOS QUE 

PUEDEN 

INSCRIBIR  

Ing. en Mecatrónica 27 40 9 49 

Ing. en Telemática 27 39 12 51 

Ing. en Biónica 27 39 9 48 

Ing. en Energía  32 50 10.5 60.5 

 
 

ALUMNOS CON 3 O MÁS MATERIAS REPROBADAS tienen derecho de reinscribir de una carga mínima a una carga 
media únicamente.  

 
NO IMPORTA SI RECURSAN O NO SUS ADEUDOS, LOS CRÉDITOS REPROBADOS CUENTAN EN LA SUMA DEL TOTAL 

DE SUS CRÉDITOS QUE VAN A INSCRIBIR. 

 
Carrera Carga mínima Carga media 

normal  

Ing. en Mecatrónica 27 40 

Ing. en Telemática 27 39 

Ing. en Biónica 27 39 

Ing. en Energía  32 50 
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Entrega de documentos de inscripción 2023/1 
 

 
Las alumnas y los alumnos deberán entregar en ventanillas de gestión escolar del 15 al 26 de agosto de 2022 

la siguiente documentación en un horario de las 10:00 a las 13:00 horas y de las 16:00 a las 19:00 horas. 

 

Como requisito principal, deberán llenar el siguiente formulario 

 

https://forms.office.com/r/YBGw1MTxrB 

 

 
 

y entregar en ventanillas de gestión escolar lo siguiente:  

  

 Comprobante de horario emitido por el SAES y deberán anotar el número de créditos de cada materia 

inscrita y la suma total de los créditos (incluyendo las reprobadas), sello del departamento de 

Servicios Estudiantiles que avale el trámite de seguro facultativo y para los alumnos que adeudan 

materias, deberán incluir la firma de su profesor tutor. 

  

 Credencial oficial del IPN vigente en buen estado  

  

 Original y copia de la ficha de depósito correspondiente al donativo sugerido de reinscripción anotando 

nombre completo, número de boleta y carrera.  

 

  

BBVA 

Convenio 1089986  

Referencia: UPIITA0 

Monto: $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 MN) 

 
 

 

https://forms.office.com/r/YBGw1MTxrB

