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Ciudad de México, a 22 de junio de 2022. 

 

Comunidad estudiantil de la UPIITA – IPN 

Inscripción a ETS del semestre 22/2  
 

ACTIVIDAD FECHA 

Inscripción 

28, 29 y 30 de junio de 2022 

De las 10:00 a las 13:00 y  

de las 16:00 a las 18:00 horas 

Aplicación 

Del 04 al 08 de julio de 2022 

(ver programación en la página de la 

unidad) 

Fecha límite de captura de 

calificaciones por parte de los 

profesores 

11 de julio de 2022 

Inscripción para alumnos que 

aprobaron materia (s) desfasada (s) 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 

 

Directamente en ventanillas de gestión 

escolar, presentando su credencial y 

opciones de horario de acuerdo a la 

ocupabilidad de las materias. 
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IMPORTANTE: 

 

Para la inscripción a ETS ordinario deberán entregar los días 28, 29 y 30 de junio de 2022 

en ventanillas de gestión escolar en un horario de las 10:00 a las 13:00 y de las 16:00 a 

las 18:00 horas la ficha de pago (caja, practicaja o transferencia bancaria) de acuerdo a 

lo siguiente:  

 

BBVA 

A nombre de: SEP IPN UPII 

No. de cuenta: 0150912077 

No. de cuenta CLABE: 012180001509120770 

Costo por materia: $20.00 (veinte pesos 00/100 M. N.) 

 

 Ficha original: deberán anotar nombre completo comenzando por apellido paterno, 

número de boleta y carrera 

 

 Copia de la ficha: deberán anotar nombre completo comenzando por apellido 

paterno, número de boleta, carrera y el nombre completo de las materias que 

presentarán en ETS. 

 

 Copia del dictamen de Comisión de Situación Escolar del H. Consejo General 

Consultivo o del Consejo Técnico Consultivo Escolar, en el cual indique que tienen 

derecho a presentar el ETS.  
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Procedimiento:  

El personal de gestión escolar recibirá el original y copia de la ficha de depósito, la 

credencial y la copia del dictamen (solo los casos que aplique), revisará en el SAES la 

situación académica y procederá a inscribir las materias indicadas. 

 

Los alumnos descargarán su comprobante de ETS del SAES, mismo que será el único 

documento que servirá como evidencia de la inscripción al ETS. 

 

Los horarios de aplicación estarán publicados en la página de la Unidad. 

 

Nota:  

Los días 08, 11 y 12 de julio de 2022 en un horario de las 09:00 a las 14:00 

horas, los alumnos que se inscribieron al ETS, deberán asistir con una 

identificación a la caja de la UPIITA (Edificio de Gobierno Planta Baja, por 

ventanilla), ya que se les hará entrega de su recibo correspondiente a la 

cantidad pagada en el proceso del ETS.    

 

 

 

Atentamente 

Departamento de Gestión Escolar 

 
 
 


