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PARA LOS ALUMNOS ACEPTADOS EN LA CARRERA DE ISISA EL 
23/1 (Agosto de 2022) 

 
Asistir a ventanillas de gestión escolar el 15 de Agosto de 2022 de las de las 16:00 a las 20:00 
horas. 
 
Deberán acudir siguiendo los protocolos de COVID que conocemos y estén vigentes.  
 
Deberán entregar:  
 

1. Original y copia del acta de nacimiento  

2. Copia del comprobante de domicilio  

3. 3 fotografías tamaño infantil con auto-adherible de preferencia a color, recientes, 

no escaneadas, no instantáneas y todas iguales. Poner nombre completo en la 

parte posterior de cada fotografía.  

4. Original y copia de la ficha de depósito por concepto de donativo de inscripción, 

la ficha deberá tener su nombre y carrera.  

 
BBVA 

Convenio 1089986  
Referencia: UPIITA0  

Monto: $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 MN) 
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Para conocer su grupo y turno, el día 15 de agosto de 2022, entrarán a saes.upiita.ipn.mx donde pondrán 
usuario y contraseña 
 
El usuario es su número de boleta a 10 dígitos 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 
 
 

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 2022.  

 
 
 

Sean bienvenidos y mucho éxito. 

 
Atentamente 

Departamento de Gestión Escolar 
julio, 2022. 


