PROCEDIMIENTO PARA LA REINSCRIPCION AL PERIODO ESCOLAR 17/2
1) Consultar la cita de reinscripción en la página del SAES a partir del día miércoles 18 de
enero.
2) Alumnos regulares (sin adeudos), el SAES permite realizar la reinscripción vía web a partir
del día de tu cita de reinscripción.
3) Alumnos con 1 y/o 2 adeudos que estas NO sean desfasadas (adeudadas por más de un
año), sin materias No cursadas, el SAES permite la reinscripción vía web a partir de tu cita
de reinscripción.
4) Alumnos con materia desfasada y/o 3 adeudos o más, deberán atender la programación
de la cita de reinscripción en la página www.cecyt13.ipn.mx , a partir del día 19 de enero,
cubriendo los siguientes requisitos:
a) Presentarse 20 minutos antes de la cita de reinscripción con:
Credencial del periodo escolar 2017/1 o Dictamen de acciones de recuperación, o
dictamen del consejo general consultivo escolar.
b) Les será proporcionada una boleta global de trabajo para apoyo en el llenado de la hoja
de créditos.
c) Acudir al gimnasio/auditorio y seguir las indicaciones del personal que te asesorara en
tus trámites.

PRECISIONES
1) Los alumnos que se reinscriban al 2° semestre del periodo escolar 2017/2 (enero-junio)
deberán entregar la guía de la materia ALGEBRA, que se encuentra en la página del CECyT13,
al profesor de Geometría y Trigonometría en la primer semana de clases
2) Todos los alumnos que estuvieron inscritos en 1er semestre y que NO tengan No. de boleta,
deberán acudir a la Dirección de Administración Escolar para corregir la situación.
3) Alumnos que estuvieron inscritos en 1er semestre que NO hayan realizado el trámite para
obtener el Numero de Seguridad Social (NSS), deberán acudir a la subdelegación del IMSS
ubicad en Av. Rio Churubusco esquina calzada de la viga, aun costado de la plaza portal
Churubusco, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs. para obtener el NSS
4) Recuerda que las citas de reinscripción se programan como concluye el semestre, sin tomar
en cuenta los resultados de los ETS , por lo que se solicita que en caso de haber acreditado
alguna(s) asignatura(s) presentar el comprobante impreso del SAES para ser tomado en
cuenta en los créditos autorizados para tu reinscripción.
5) En el caso de NO poder reinscribirte considera que habrá un periodo de ETS especial para
disminuir tus adeudos, con las siguientes fechas:
a) Pago de ETS Extraordinario 1° y 2 de febrero
b) Aplicación de ETS Extraordinario 7, 8, 9, y 10 de febrero
6) Todo alumno reinscrito al periodo escolar 17/2 deberá entregar la impresión de la
Actualización de Datos Personales, la cual se encuentra en la página del CECyT No. 13
7) La recepción de los documentos que avalan la reinscripción se dará a conocer en sus grupos
por el personal de Gestión Escolar.

ATENTAMENTE
DEPTO. DE GESTION ESCOLAR

