Instituto Politécnico Nacional
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO
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.
4 de Diciembre 2017.- Publicación de requisitos de Inscripción para alumnos de Nuevo Ingreso en el Periodo Escolar 2018/2.
-

Ingresa a la página www.saes.esiaz.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

31 de enero 2018.- ingresa a la página www.saes.esiaz.ipn.mx con los siguientes datos:

Usuario: Ingresa tu número de Referencia ó boleta definitiva.
Password: Ingresa la 4 primeras letras de tu apellido Paterno en mayúscula.
y consulta tu grupo y horario asignado. Imprime tu comprobante de horario.
1 de Febrero: inicio de Semestre. Consulta el Salón del grupo asignado en la página www.esiaz.ipn.mx
12 al 16 de Febrero 2018.- Recepción de los documentos, en la ventanilla 2 de Gestión Escolar, de acuerdo con el siguiente
calendario:
FECHA

Grupo asignado
1CM#, 1CV#
# = 1, 2, 3,
# = 4, 5, 6,
# = 7, 8, 9,
# = 10, 11, 12,
# = 13 Y 14.

12 de Febrero 2018
13 de Febrero 2018
14 de Febrero 2018
15 de Febrero 2018
16 de Febrero 2018
Documentos:
 Original y copia de la ficha bancaria de DONATIVO (Se deberá pagar a partir del 15 de Enero de 2018).
 Ficha de datos generales con fotografía (descargable en www.saes.esiaz.ipn.mx).
 Kárdex original con fotografía reciente.
 Oficio de asignación de boleta.

23 de Febrero 2018.- Fecha límite para cualquier aclaración relacionada con tu inscripción.
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 el Departamento de Gestión Escolar, 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 3350000106 y Referencia 2: NOMBRE Y APELLIDO PATERNO.

