Reinscripción al periodo 2017/2 (Enero-Junio 2017)
ALUMNOS
La reinscripción la podrás realizar vía internet desde tu SAES (espera tu cita), de acuerdo al siguiente calendario:

INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO
Se recibirán los documentos en ventanilla (Dpto. de Gestión Escolar) de los
aspirantes que fueron aceptados para la inscripción de nuevo ingreso al semestre
2017/2 (enero-junio 2017).

9 y 10 de Enero del 2017

ALUMNOS SIN ADEUDOS
Reinscripciones vía internet, alumn@s sin adeudos al finalizar 2017/1. (Si no se
genera tu ficha, acude a tu ventanilla el 20 de Enero).

17, 18 y 19 de Enero del 2017

Entrega de documentación en ventanillas, para avalar y concluir tu reinscripcion al
periodo 2017/2.

23, 24, y 25 de Enero del 2017

Reinscripciones por ventanilla de los alumn@s sin adeudos que cuenten con baja
temporal y/o dictamen cumplido. SUJETO A CUPO.

26 de Enero 2017

INSCRIPCIÓN A E.T.S.
La inscripcion a la Evalución a Titulo de Suficiencia de las diferentes Unidades de
Aprendizaje en ventanilla.

11, 12 y 13 de Enero del 2017

ALUMNOS SIN ADEUDOS DESPUÉS DE LOS E.T.S.
Reinscripcion via internet de los alumn@s que no tengan adeudos después del
periodo de E.T.S. Ordinarios 2017/1. (Si no se genera tu ficha, acude a tu ventanilla
el día 28.) SUJETO A CUPO.
Entrega de documentacion en ventanillas, para avalar y concluir tu reinscripcion al
periodo 2017/2, de quienes se hayan regularizado en el periodo de E.T.S.
Ordinarios.

27, 30 y 31 de Enero del 2017

1 y 2 de Febrero del 2017

ALUMNOS CON ADEUDOS
Reinscripción via internet de los alumn@s que tengan adeudos despues del
periodo de E.T.S. Ordinarios. SUJETO A CUPO
Reinscripción por ventanillas de los alumn@s con adeudos que cuenten con baja
temporal y/o dictamen cumplido. SUJETO A CUPO

1 y 2 de Febrero del 2017

3 de Febrero del 2017

**NOTA: es responsabilidad de cada alumno estructurar y planear bien su horario, por lo que una vez inscrito NO SE
ACEPTARAN CAMBIOS.
* No se realizaran reinscripciones vía telefónica o por correo electronico.
* No hay autorizacion para traslapes, sobrecupos, ni cambios de turno.
* Alumnos que cuenten con dictamen vigente o baja temporal cumplido, traer copias del dictamen o baja.
* Como sugerencia usa el navegador Mozilla Firefox para tener mejores resultados, en tu proceso de reinscripcion.
* Las fechas pueden cambiar sin previo aviso.
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Requerimientos de Reinscripción 2017/2 (Enero Junio 2017)
 Donativo en Banco Banamex
Donativo Sugerido: (Se publicara el 11 de Enero)
Cuenta: 375-5306877
Referencia 1: 3320 000380
Referencia 2: Nombre y Apellido
 Imprimir comprobante de datos personales actualizado (SAES, datos personales)
con firma, correo electrónico, fotografía reciente tamaño infantil y sellado de la caja.
 Entregar dos fotocopias del voucher de donación.
 Solicitud de Reinscripción, obtenida de la página de la ESIME Culhuacan,
debidamente requisitada.
 Comprobante de Horario con folio (SAES horario)
Ingresa a nuestra página para mayor Información http://www.esimecu.ipn.mx
La reinscripción y el grupo no serán válidos hasta que hayas entregado tus documentos completos, en las fechas
programadas (con base al Art. 87 del Reglamento Interno).
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Nuevo Ingreso 2017/2 (Enero Junio 2017)
 Donativo en Banco Banamex
Monto Sugerido: (Se publicará el 6 de Enero)
Cuenta: 375-5306877
Referencia 1: 3320 000157
Referencia 2: Nombre y Apellido
Traer los siguientes documentos.
 Copia del Acta de Nacimiento
 Copia CURP
 2 Fotos tamaño Infantil
 Copia del Certificado de Secundaria
 Copia del Certificado de Bachillerato
 Copia de Hoja de Resultado
 Hoja de Con Documentos (Original).
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Ingresa a nuestra página para mayor Información http://www.esimecu.ipn.mx
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