Instituto Politécnico Nacional

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD TICOMAN

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
PERIODO 18/2

Para llevar a cabo tu procedimiento de Inscripción al Periodo Escolar 2018/2 (Enero-Junio 2018) te
recomendamos cumplir con las siguientes indicaciones y atenderlas en los tiempos que se indican.
-

Ingresa a la página www.saes.esiatic.ipn y obtén tu oficio de asignación de boleta con el que obtendrás tu NÚMERO
DE BOLETA DEFINITIVO. Descárgalo e imprime una copia.

INGRESA, REGISTRATE
Y OBTEN TU NUMERO
DE BOLETA DEFINITIVO

*Si no puedes descargar el oficio de asignación de boleta sigue los pasos que indican en el manual, ya que el
departamento de G.E. no tiene ingerencia sobre este procedimiento
*Si Asististe a la Expo Profesiográfica te pedirá el mismo correo con el que te registraste ya que esta asociado a tu CURP

Entrega en Gestión Escolar el día 2 de Febrero de 2018 los siguientes documentos en copia
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Solicitud de Inscripción emitida por D.A.E. (original y copia)
Oficio de asignación de boleta
Comprobante de Donativo sellado por caja de la unidad académica.
Acta de nacimiento.
Fotografías (3) tamaño infantil a color con fondo blanco (traerlas en un sobre).
Certificado de educación secundaria.
Certificado de nivel medio superior
CURP

*Alumnos que no egresaron del CECyT, pasar a ventanilla de Archivo para que se les entreguen sus originales del 1ro al 7 de
Febrero

El día 8 De Febrero de 2018, presentarse en la ventanilla de G.E. para recibir tu horario de clases
Ingeniería Petrolera
11:00 a.m.
Ingeniería Geológica
10:00 a.m.
Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica 11:00 a.m.
Ingeniería Geofísica
10:00 a.m.

NOTA 1: De acuerdo con las Circulares No. 5 y No. 13 emitidas por la Dirección de Administración Escolar
(www.dae.ipn.mx), la entrega de documentos es requisito para el trámite de constancias y boletas en el Departamento de
Gestión Escolar, motivo por el cual aquellos alumnos que no entreguen dichos documentos en las fechas indicadas, no se les
podrán tramitar ni constancias ni boletas.
NOTA 2: Favor de entregar la ficha de depósito ORIGINAL correspondiente en caja de la escuela en el caso de realizar tu
donativo. Para el caso de inscripciones se sugiere un donativo de $355.00 en el banco BBVA BANCOMER No. de Convenio
001385720, con la Referencia1 3370000169 y Referencia 2: NOMBRE Y APELLIDO PATERNO. (El pago se realiza en el
mes de Enero, si existe algún ajuste se publicara a la brevedad)

