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Lee con atención pues solo se apertura el sistema en una 

ocasión, para hacer modificaciones a tu inscripción. Después de esta, ya 

no se realizará ningún cambio. 

 

1. El alumno que necesite una alta o baja de unidad de aprendizaje 

deberá llenar el formulario que se indica al final de este documento, 

por cada movimiento a realizar, por ejemplo:   

 
• El alumno X, dará de baja Métodos Matemáticos II de quinto semestre y dará de 

alta Física teórica II de sexto. 

 Entonces el alumno deberá llenar el formulario dos veces, uno para realizar el alta 

y otro para solicitar la baja. 

Solo una vez por cada movimiento. 

 

2. Deberá anotar el nombre y grupo de la unidad de aprendizaje, tal 

cual aparece en los horarios publicados en la página de la escuela: 

 

• https://www.esfm.ipn.mx/assets/files/esfm/docs/HORARIOS.pdf  

 

3. Las asignaciones se realizarán en el SAES por parte del personal de 

Gestión Escolar, en base a la ocupabilidad y por promedio, dando 

prioridad a los alumnos que no cuentan con la carga media inscrita y 

a aquellos que aprobaron cursos de recuperación y/o ETS especial. 

 

4. Una vez que se realiza la alta o baja, el alumno recibirá un correo 

notificándole los movimientos y solicitándole su carga académica 

actualizada. Deberá enviarla en un plazo no mayor a 4 horas, a partir 

de haber recibido el correo, en caso de no enviarla el lugar o lugares 

asignados se le darán de baja y se le otorgarán al siguiente alumno 

en la lista. 

 

 

 

https://www.esfm.ipn.mx/assets/files/esfm/docs/HORARIOS.pdf


 

5. En el caso de los laboratorios de física correspondientes al tronco 

común, no hay cambios. El alumno que requiera inscripción a 

laboratorio deberá enviar por correo su horario de clases y solicitar la 

inscripción en el correo geesfm@ipn.mx, a partir de haber finalizado su 

reinscripción. 

 

6. Cualquier alumno podrá hacer alta o baja de unidad de aprendizaje 

siempre y cuando cumpla con lo establecido en el Artículo 52 del 

Reglamento General de Estudios, Articulo 98 del Reglamento Interno 

del IPN Articulo 98 y/o cuente con dictamen vigente. 

 

7. El formulario está vigente desde la publicación de este documento y 

hasta el día 5 de octubre a las 23:59h, posterior a esta fecha no se 

recibirá ninguna solicitud. El proceso de alta y baja de materias se 

realizará el día 6 de octubre para la Ingeniería Matemática y el día 7 

de octubre para Física y Matemáticas. 

 

 

 

Nota: Toda reinscripción está sujeta a la revisión de su situación 

académica. 

 

 

https://forms.gle/3uF4oNJgJded56Rk7 
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