CONVOCATORIA DE REINSCRIPCIÓN
PERIODO 22/2 (ENERO – JUNIO 2022)
Se emite la presente convocatoria en apego al Reglamento General de Estudios y Reglamento Interno,
ambos del Instituto Politécnico Nacional, para el proceso de reinscripción del periodo 22 -2 (ENERO – JUNIO
2022)

PROCEDIMIENTO
1.-

Realiza tu carga de materias en SAES, de la siguiente manera:
Verifica con anticipación que tu contraseña esté activa en el SAES

a) Ingresa a la página www.saes.upiig.ipn.mx con tu usuario y contraseña de acuerdo a la cita que se
programará y publicará en tu sesión SAES según tu situación académica y el calendario de reinscripciones.
b) Selecciona las materias de acuerdo a tu situación y cupo disponible.
•
RGE Artículo 35. Las unidades de aprendizaje deberán cursarse y acreditarse conforme lo establezca el
Plan de Estudio. Podrán seleccionarse de entre la oferta disponible en el periodo escolar, siempre sujeta
a cupo.
(Revisar anexos)
c) Verifica tus datos, cierra tu reinscripción, descarga y guarda el archivo. (NO OLVIDES QUE DESPUES DE
DESCARGAR Y GUARDAR AÚN QUEDAN MÁS PASOS POR REALIZAR)

ELECTIVAS: Alumno de Biotecnológica, Farmacéutica e Industrial; si vas a
solicitar cursar alguna asignatura electiva con una carrera diferente a la que
cursas, anótalo en tu horario y recibirás confirmación de tu controlador
escolar por correo.

2.- Llena
electrónicamente l a INFORMACIÓN GENERAL en la plataforma SISUPIIG, ingresando a
http://148.204.139.14/sisupiig a partir del 20 de enero de 2022, con tu usuario y contraseña.
Verifica que todos tus datos en el llenado sean correctos ya que de ello depende la información que se comparte al
interior de la unidad académica.

3.-

Te invitamos a generar el Donativo sugerido para reinscripción de acuerdo a los
siguientes datos:
CANTIDAD SUGERIDA:
BANCO:
CONVENIO CIE :
REFERENCIA 1:

$305.00 (TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100N.)
BBVA - BANCOMER
1089986
UPIIG4

En cajero automático y App BBVA - BANCOMER podrás hacerlo cómo PAGO DE SERVICIO
anteponiendo dos ceros al No. de convenio (001089986)

*Recuerda que tu donativo será valioso para el desarrollo de proyectos para la
UPIIG.
*También recuerda que por ningún motivo la falta de donativo compromete tu
reinscripción.
4.-

El Proceso Administrativo se llevará a cabo en Línea:

Carga los siguientes documentos en la plataforma SISUPIIG http://148.204.139.14/sisupiig de acuerdo al calendario
de reinscripciones y tu situación académica.
1.- Comprobante de carga de materias (Archivo de Horario generado por SAES)
2.- Si tuviste la oportunidad de realizar tu donativo voluntario carga el Boucher en el apartado
correspondiente y súmate a cumplir los proyectos de la UPIIG.
3.- Documentos adicionales (dictamen, baja temporal, carga menor a la mínima,

etc.)

Cada uno de ellos, solo en caso de que aplique.
5.-

Mantente pendiente de la Validación u observaciones de tu controlador escolar:
IMPORTANTE

Durante las 12 horas próximas a la carga de tus documentos en la plataforma SISUPIIG, tu controlador escolar
podrá hacer observaciones a tu trámite y deberás atenderlas en breve.
En cambio, si tu controlador escolar valida tu trámite, estarás en posibilidades de descargar tu comprobante y
dar fin al procedimiento.

Conserva tu solicitud de reinscripción y carga de materias una vez validadas, son tus
comprobantes de Reinscripción.

OBSERVACIONES:
La reinscripción quedará sin efecto si hay falsedad en la información presentada, no
se cumple con el procedimiento establecido o no se registran los documentos
solicitados. Si así se determina, el caso podrá turnarse a la Comisión de Honor, quien
dictaminará lo consecuente.
La carga académica quedará sujeta a revisión del departamento de Gestión Escolar y
en caso de incumplir con algún artículo del reglamento, se darán de baja las
unidades de aprendizaje involucradas.

CALENDARIO
SITUACIÓN
DESPUES DE

PROGRAMA ACADÉMICO

EXTRAORDINARIOS

CARGA DE MATERIAS

ENTREGA DE DOCUMENTOS (CARGA DIGITAL)

www.saes.upiig.ipn.mx

http://148.204.139.14/sisupiig/

Ing. En Sistemas Automotrices
Ing. En Aeronáutica
REGULAR

19 de enero 2022

20 de enero 2022

Ing. Biotecnológica

De 10:00 am a
17:00 pm

Ing. Farmaceutica
Ing. Industrial

SITUACIÓN
DESPUES DE ETS

20 de enero 2022

CARGA DE MATERIAS
PROGRAMA ACADÉMICO

1ra RONDA

(EN SAES)
www.saes.upiig.ipn.mx

21 de enero 2022

ENTREGA DE DOCUMENTOS (CARGA DIGITAL)
http://148.204.139.14/sisupiig/

Ing. En Sistemas Automotrices
Ing. En Aeronáutica
REGULAR

Ing. Biotecnológica

24 de enero 2022

25 de enero 2022

25 de enero 2022

26 de enero 2022

Ing. Farmaceutica

De 10:00 am a
17:00 pm

Ing. Industrial
Ing. En Sistemas Automotrices
IRREGULAR SIN

Ing. En Aeronáutica

DESFASE

Ing. Biotecnológica

1 ADEUDO

Ing. Farmaceutica

De 10:00 am a
26 de enero 2022

27 de enero 2022

27 de enero 2022

28 de enero 2022

28 de enero 2022

31 de enero 2022

17:00 pm

Ing. Industrial
Ing. En Sistemas Automotrices
IRREGULAR SIN

Ing. En Aeronáutica

DESFASE

Ing. Biotecnológica

2 ADEUDOS

Ing. Farmaceutica

De 10:00 am a
17:00 pm

Ing. Industrial
Ing. En Sistemas Automotrices
IRREGULAR SIN

Ing. En Aeronáutica

DESFASE

Ing. Biotecnológica

3 O MÁS ADEUDOS Ing. Farmaceutica
Ing. Industrial

De 10:00 am a
17:00 pm

SITUACIÓN
DESPUES DE ETS

CARGA DE MATERIAS
PROGRAMA ACADÉMICO

1ra RONDA

(EN SAES)

ENTREGA DE DOCUMENTOS (CARGA DIGITAL)
http://148.204.139.14/sisupiig/

www.saes.upiig.ipn.mx
Ing. En Sistemas Automotrices

IRREGULAR CON

Ing. En Aeronáutica

DESFASE (CON

Ing. Biotecnológica

31 de enero 2022

01 de febrero 2022
De 10:00 am a

DICTAMEN VIGENTE) Ing. Farmaceutica

01 de febrero 2022

17:00 pm

02 de febrero 2022

Ing. Industrial

BAJAS DE UNIDADES DE APRENDIZAJE
BAJAS DE
UNIDADES DE

PROGRAMA ACADÉMICO

LUGAR

ENTREGA DE DOCUMENTOS (CARGA DIGITAL)
http://148.204.139.14/sisupiig/

APRENDIZAJE
Requisitos:

ENTREGA DE

Solicitud de baja

DOCUMENTOS

(LLENAR FORMATO,

Todos

ver anexos y

(CARGA DIGITAL)

formatos) y anexar

Del 31 de enero al 18 de febrero de

De 10:00 am a

2022

17:00 pm

http://148.204.139.14/

carga de materias

sisupiig/

(HORARIO SAES)

ANEXOS Y FORMATOS
Adjunto a la presente convocatoria, podrás encontrar a partir del 20 de enero 2022 el siguiente
material de apoyo para tu reinscripción en el apartado de Comunicados de la página
www.upiig.ipn.mx
ANEXO

DESCRIPCIÓN

FORMATO

DESCRIPCIÓN

I

Situación académica

I

Carga menor a la mínima (alumno irregular)

II

Créditos

II

Carga menor a la mínima (alumno regular)

III

Art. 98 Reglamento Interno.

III

Carga mayor a la máxima (alumno regular)

IV

Desfase

IV

Baja de Unidades de Aprendizaje

V

Dictamen. (Art. 52 R.G.E. y 98 R.I.)

VI

Baja de Unidades de Aprendizaje

VII

Planes y programas

VIII

Noveno Transitorio

ATENTAMENTE
“La Técnica al Servicio de la Patria”

