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Trámites ante la Comisión de Situación Escolar (COSIE) del 

Consejo General Consultivo (CGC) 

Para los alumnos y alumnas que requieran realizar trámite de apelación o 

reconocimiento de calificaciones ante la Comisión de Situación Escolar del Consejo 

General Consultivo, deberán llenar el siguiente formulario: 

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2fRL-

ZeAlEet9qVGbKKFY1ISDQyjBfNFmnzt2yl8hF5UME1HU0k0N1A0RjgwQ1gzVVdG

QTJPMUQ1Uy4u  

Y  enviar al correo electrónico cosiectceesfm@ipn.mx la siguiente documentación 

escaneada en formato PDF en un solo archivo en el siguiente orden: 

• Formato de solicitud de dictamen ante la COSIE del CGC debidamente 

requisitado y firmado. El formato se localiza en la liga 

https://www.ipn.mx/assets/files/des/docs/ALUMNOS/COMISION%20DE%2

0SITUACION%20ESCOLAR/F-COSIE-CGC.pdf 

 

• Dictámenes obtenidos a la fecha, ordenados por fecha de manera 

ascendente, el más reciente hasta arriba. Es muy importante anexar todos 

los dictámenes obtenidos durante su trayectoria escolar, principalmente el 

último que debe ser del Consejo General Consultivo o dictamen de baja de 

la ESFM. Para los alumnos egresados que tramitan reconocimiento de 

calificaciones, si no tiene dictámenes, se puede omitir este requisito. 

• Carta de motivos dirigido a la COSIE del CGC especificando su solicitud- 

• De considerarlo por el solicitante, documentos probatorios que sustentan la 

situación por la cual tramitan el dictamen. 

• Identificación por ambos lados, puede ser credencial de la ESFM o INE. 

EL archivo deberá tener el nombre: nombre completo_COSIE CGC 

NOTAS: 

• Verificar la información publicada en https://www.esfm.ipn.mx/conocenos/comision-situacion-

escolar.html 

• Debido a la situación actual, no se requiere anexar boleta de 3 firmas, se anexará por Gestión 

Escolar  

• La recepción de solicitudes es continua para su envío al CGC.  

• La respuesta a su solicitud será entregada por el Departamento de Gestión Escolar mediante el 

correo geesfm@ipn.mx 
 

ATTE. 
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