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A partir del 5 de julio del 2017 todos los alumnos sin adeudos y con hasta dos adeudos (sin materia desfasada), que estuvieron
inscritos en el período 2017/2 ( enero – junio 2017) podrán ingresar a la página del “SAES” y consultar su “CITA DE
REINSCRIPCIÓN” para el ciclo escolar 2018/1; las citas se generarán con base en la situación académica de cada alumno,
considerando, hasta el cierre de la evaluación extraordinaria, (EL PERÍODO DE “ETS” DE junio 2017 NO MODIFICARÁ LAS
CITAS), recuerde que se da prioridad a los alumnos de mejor promedio y sin adeudos.

Los alumnos con promedio de 9.16 o mayor podrán elegir grupo, turno y EN SU CASO ESPECIALIDAD (carrera), para el resto de
los alumnos LA ELECCIÓN del grupo dependerá de los lugares disponibles.

I)

ALUMNOS REGULARES O CON UN MÁXIMO DE DOS ADEUDOS, SIN DESFASADAS:

EL DÍA y HORA de su cita, podrán reinscribirse desde cualquier máquina que tenga una conexión RÁPIDA a internet (o presentarse
a la sala de apoyo a estudiantes del CECyT, donde habrá personal para apoyarles.
Ingresar a la página del “SAES”, ir al botón de “REINSCRIPCIÓN”, darle un “click” al grupo que el alumno seleccione, y
CONFIRMAR su reinscripción.
IMPRIMIR EL “COMPROBANTE DE REINSCRIPCIÓN DEL SAES” (pegarle una foto reciente a color en papel mate, y sacarle
una copia). Entregar la documentación en el siguiente orden:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

DOS FOTOGRAFÍAS (de estudio) tamaño infantil a COLOR EN PAPEL MATE.
COMPROBANTE DEL DONATIVO DE REINCRIPCIÓN (original y copia), por: $287.00 M.N. DE BBVA BANCOMER,
No. DE CONVENIO 001385720, REFERENCIA No.1, 2120 0003 20, REFERENCIA No. 2, NOMBRE Y APELLIDOS
COMPROBANTE DEL DONATIVO EQUIPAMIENTO $300.00 M.N. DE BBVA BANCOMER No. CONVENIO 001385720
REFERENCIA No.1, 2120 0006 06,
REFERENCIA No. 2, NOMBRE Y APELLIDOS
COMPROBANTE DE REINSCRIPCION CON EL SELLO DE NO ADEUDOS DE BIBLIOTECA (traer una copia fotostática)
CARNET DEL SEGURO SOCIAL ORIGINAL Y COPIA (con No. de boleta, grupo y No. telefónico actualizado, en el ángulo
superior derecho)
EN CASO DE HABER CAMBIADO DE DOMICILIO, presentar una copia del comprobante con la nueva dirección (recibo
telefónico, luz, agua etc.)
COMPROBANTE DE ACTUALIZACON DE DATOS PERSONALES (disponible en la pagina www.cecyt13.ipn.mx, a partir
Del día 21 de agosto de 2017)
La fecha de entrega de los documentos que avalan la reinscripción se comunicará en el salón de clases

II)

ALUMNOS CON AL MENOS UNA MATERIA DESFASADAS Y/O TRES O MÁS ADEUDOS:

Deberán consultar la página www.cecyt13.ipn.mx para conocer la programación de la cita de reinscripción y presentarse 20
minutos antes de la hora señalada en el lugar designado para tal efecto, y realizar el llenado de la hoja de créditos. La propuesta
de reinscripción se entregará en el departamento de gestión escolar y deberán esperar respuesta a su solicitud. En caso de que
proceda, se indicará el día y hora para la entrega de documentos y validar la reinscripción.

SÓLO DESPUÉS DE EFECTUAR ESTOS PASOS QUEDARÁN OFICIALMENTE INSCRITOS EN EL SEMESTRE, DE NO
CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LO ANTERIOR, PERDERÁN SU INSCRIPCIÓN.

ATTE. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR.
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