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Alumnos con cambio de carrera interno y externo 22/2 (enero de 2022) 
 
Les damos la más cordial bienvenida a la UPIITA y se les informa lo siguiente:  
 
El día viernes 28 de enero de 2022 después de las 16:00 horas podrán entrar al saes UPIITA, donde podrán ingresar a conocer su grupo y 
turno (el usuario será su número de boleta y el pasword serán las 4 primaras letras del apellido paterno en mayúsculas), aunado a lo anterior 
es importante llenar los campos de datos personales.  
 
El departamento de Gestión Escolar tiene la información de la carrera asignada, así como de las equivalencias, quiere decir que serán inscritos 
a lo que les corresponda cursar este semestre.  
 
 

De acuerdo a la convocatoria que indica:  

“El 31 de enero de 2022, el alumno con cambio de carrera procedente deberá subir a la plataforma http://www.dae.ipn.mx/pagorecepcion los 
comprobantes de pago con nombre completo y número de boleta por los conceptos señalados en su Hoja de Resultado, para recibir los 
siguientes documentos: 

1. Oficio de Cambio de Carrera, de la Dirección de Administración Escolar (DAE); 

2. Dictamen Técnico Académico, (según sea el caso) de la Dirección de Educación Superior (DES); 

3. Dictamen de Equivalencia, (según sea el caso) de la Dirección de Administración Escolar (DAE). 

La documentación antes mencionada será enviada a través de correo electrónico por la Unidad Académica destino, la cual 
es OBLIGATORIA para realizar su reinscripción”. 

Con el punto anterior, se les enviarán sus documentos por correo, una vez que la DAE nos indique que ustedes hicieron la entrega de sus 
pagos.  

Los días 01, 02 y 03 de febrero de 2022 de las 10:00 a las 14:00 horas, asistirán al departamento de gestión escolar a entregar los siguientes 
documentos que servirán para abrir su expediente académico en UPIITA:  

 Copia de acta de nacimiento en reducción tamaño carta  

 Copia del certificado de bachillerato  

 6 fotografías tamaño infantil, no escaneadas, no instantáneas, todas iguales y recientes (con su nombre completo en la parte 
posterior)  

 Hoja de resultados de la asignación de cambio de carrera  

 Copia de los comprobantes de pago que subirán a la plataforma de la DAE  

 Copia del comprobante de domicilio (actual)  
 

Cualquier duda pueden comunicarse a la oficina virtual en los horarios establecidos.  

 

http://www.dae.ipn.mx/pagorecepcion

