
PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCIÓN 

CURSOS DE RECUPERACIÓN 
ACADÉMICA

AGOSTO 2020



De acuerdo con el Plan de recuperación académica en línea del 

Instituto Politécnico Nacional. 

https://www.ipn.mx/assets/files/ccs/docs/noticias/2020/08/plan-

recuperacion-academica-linea.pdf

Objetivo: 

Los cursos de recuperación académica tienen como finalidad ofrecer

una opción de regularización académica a los alumnos que en el

periodo escolar 20/2 (Enero-Julio 2020) en línea, reprobaron o se

dieron de baja de alguna unidad de aprendizaje.

https://www.ipn.mx/assets/files/ccs/docs/noticias/2020/08/plan-recuperacion-academica-linea.pdf


Inscripciones:

24 y 25  

agosto 



Requisitos:

 Haber estado inscrito en el periodo escolar 20/2 (Enero-julio 2020)

 La unidad de aprendizaje a inscribir debió estar inscrita y reprobada en el 20/2 o 

haber sido dada de baja en el periodo 20/2 (Enero-julio 2020) 

** Solo se podrán inscribir los alumnos que cumplan con de los requisitos que se indican



Observaciones:

 El SAES solo mostrará las unidades de aprendizaje que en este periodo de

recuperación académica se pueden inscribir de acuerdo a los requisitos

mencionados anteriormente.

 Todos los cursos de recuperación académica serán completamente en línea.

 Las inscripciones iniciarán el 24 de agosto a las 10:00h y concluirán el 25 de agosto a

las 18:00h.

 El cupo de cada curso está limitado a 30 alumnos. UNA VEZ INSCRITO, NO SE

REALIZAN CAMBIOS.

 Si el SAES no le muestra alguna unidad de aprendizaje que reprobó o dió de baja, es
porque ya no hay lugares disponibles, o simplemente no cumple con los requisitos
para inscripción.



Procedimiento:

I. Verificar los horarios de cursos de recuperación académica por
carrera, publicados en la pagina www.esfm.ipn.mx, en el apartado
de “Gestión Escolar”.

II. Los días 24 y 25 de agosto inscribir en el SAES en el apartado de
“recuperación académica”, la unidad de aprendizaje deseada.
(Solo deberá inscribir a lo más dos unidades de aprendizaje, en el
caso de que inscriba más de dos de unidades de aprendizaje se le
cancelará la inscripción a estás, dejándole solo dos inscritas)

III. Deberá descargar y guardar su comprobante de inscripción para
cualquier aclaración.

IV. Una vez concluida su inscripción deberá contactar a su profesor,
vía correo electrónico.

http://www.esfm.ipn.mx/


Nota:

Los alumnos que estuvieron inscritos en el periodo 20/2 y aprobaron la

unidad de aprendizaje y estén interesados en participar en los cursos de

recuperación, deberán solicitar su participación en el siguiente formulario,

de acuerdo a la carrera correspondiente y deberá esperar la confirmación

vía correo electrónico. Sólo se le permitirá participar en dichos cursos si

hubiese disponibilidad de cupo. Asimismo deberá considerar que el profesor

no le aplicará ninguna evaluación.

1. LICENCIATURA EN INGENIERÍA MATEMÁTICA 

https://forms.gle/RKwtR2gb98ssdmFr9

2. LICENCIATURA EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS

https://forms.gle/uDkyCYcLBiv63oS28

Las solicitudes de participación sólo se recibirán el 24 y 25 de agosto.

https://forms.gle/RKwtR2gb98ssdmFr9
https://forms.gle/uDkyCYcLBiv63oS28


En caso de dudas o comentarios, podrá ponerse en

contacto con el Departamento de Gestión Escolar,

a través de uno y solamente uno de los siguientes

medios:

geesfm@ipn.mx

gestionescolaresfm@gmail.com

5574047599

ATENTAMENTE.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR

mailto:geesfm@ipn.mx
mailto:gestionescolaresfm@gmail.com

