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A partir del día 20 de diciembre del 2013, todos los alumnos que estuvieron inscritos en el período 2014/1, podrán ingresar a la página
del “SAES” y consultar su “CITA DE REINSCRIPCIÓN” para el ciclo escolar 2014/2; 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 ENERO NO
MODIFICARÁ LAS CITAS), recuerda 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.

ALUMNOS REGULARES O CON UN MÁXIMO DE DOS ADEUDOS, SIN DESFASADAS:
EN EL DÍA Y LA HORA de tu cita podrás reinscribirte desde cualquier máquina que tenga una conexión RÁPIDA a internet (o preséntate
a la sala de apoyo a estudiantes del CECyT, donde habrá personal para apoyarte.
Ingresa a la página del “SAES”, ve al botón de “REINSCRIPCIÓN”, dale un “click” al grupo que hayas seleccionado, y CONFIRMA tu
reinscripción.
IMPRIME EL “COMPROBANTE DE REINSCRIPCIÓN DEL SAES” (pégale una foto reciente a color en papel mate, y pasa a la
biblioteca para sello de NO adeudo de libros, y sácale una copia).
Preséntate el día de tu REINSCRIPCIÓN, o al DÍA SIGUIENTE, al departamento de gestión escolar y ENTREGA (en el turno que te
corresponda)
ANEXA A TU COMPROBANTE DE REINSCRIPCIÓN DEL “SAES”:




COMPROBANTE DEL DONATIVO (original y copia), por $260.00 M.N. de BANAMEX No. CTA. 3755306877 referencia
# 1, 2120000320, referencia #2, NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO
CARNET DEL SEGURO SOCIAL ORIGINAL Y COPIA (con No. de boleta, grupo y No. telefónico actualizado, en el ángulo
superior derecho)
DOS FOTOGRAFÍAS (de estudio) tamaño infantil a COLOR EN PAPEL MATE, en caso de haber CAMBIADO DE
DOMICILIO, presenta una copia del comprobante con la nueva dirección (recibo telefónico, luz, agua etc.)

SÓLO DESPUÉS DE EFECTUAR ESTOS PASOS QUEDARÁS OFICIALMENTE INSCRITO EN EL SEMESTRE, DE NO CUMPLIR
CABALMENTE CON LO ANTERIOR PERDERÁS TU INSCRIPCIÓN.

ALUMNOS CON TRES O MÁS ADEUDOS, INCLUYENDO DESFASADAS:
Deberás presentarte el día y la hora de tu cita en el departamento de GESTIÓN ESCOLAR, con:
Tu “FORMATO DE CRÉDITOS” debidamente analizado, lleno desde: http://sistemas.cecyt13.ipn.mx/formatocreditos, y firmado por
un MAESTRO TUTOR.
Una vez llevado a cabo tu proceso de reinscripción, IMPRIME EL “COMPROBANTE DE REINSCRIPCIÓN” (pegarle una foto reciente
a color en papel mate, y pasar a biblioteca para sello de no adeudo de libros y sacarle una copia).
Preséntate al DÍA SIGUIENTE DE TU REINSCRIPCIÓN, al departamento de gestión escolar ENTREGA (en el turno que te
corresponda).
ANEXA A TU COMPROBANTE DE REINSCRIPCIÓN DEL “SAES”:




COMPROBANTE DEL DONATIVO (original y copia), por $260.00 M.N. de BANAMEX No. CTA. 3755306877 referencia
# 1, 2120000320, referencia #2, NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO
CARNET DEL SEGURO SOCIAL ORIGINAL Y COPIA (con No. de boleta, grupo y No. telefónico actualizado, en el ángulo
superior derecho)
DOS FOTOGRAFÍAS (de estudio) tamaño infantil a COLOR EN PAPEL MATE, en caso de haber cambiado de domicilio,
presenta una copia del comprobante con la nueva dirección (recibo telefónico)

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