REINSCRIPCIONES DE ALUMNOS REGULARES DEL PERIODO 2019-1
CONSULTA TU CITA DE REINSCRIPCIÓN EN TU SAES A PARTIR
DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2018, EN: www.saes.enmh.ipn.mx
LA CITA SERÁ GENERADA CON TU PROMEDIO
GENERAL EN LAS SIGUIENTES FECHAS
ALUMNO REGULAR
Si no pudiste reinscribirte en tu horario de la cita generada,
podrás realizarlo el día 31 de Julio de las 17:00 a las 22:00
Hrs. en tu página del S.A.E.S.

ALUMNOS CON
PROMEDIO

FECHAS DE REINSCRIPCIÓN EN
SAES

10 A 8.00

30 DE JULIO 2018

7.99 A 6.00

31 DE JULIO 2018

GENERALES:
1) Alumnos con situación escolar regular podrán reinscribirse entre la carga mínima, media y máxima, indicada
en el Reglamento General de Estudios.
2) Si tienes materias no inscritas de semestres anteriores, el sistema solo te permitirá inscribir esas materias,
por lo que si deseas inscribir al semestre posterior, deberás acudir al domo de la ENMH el día y hora de tu
cita.
3) Si deseas apoyo con tu reinscripción o tuvieras problemas con la reinscripción por SAES, deberás acudir al
domo de la escuela el día y hora de tu cita.

UNA VEZ INSCRITO EN S.A.E.S. DEBES
IMPRIMIR TU COMPROBANTE DE
REINSCRIPCIÓN
PARA CONCLUIR TU REINSCRIPCIÓN
DEBES ENTREGAR LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS DEL 13 AL 24 DE AGOSTO
DE 2018 EN LAS VENTANILLAS DE
GESTIÓN ESCOLAR
A) 2 comprobantes de reinscripción del SAES,
anotando en la parte superior derecha:
Edad, Nacionalidad, Teléfono, e-mail.
B)

4) Las materias optativas se inscribirán directamente en los departamentos respectivos, se sugiere que sean en
grupos del mismo semestre que cursarán (se revisará tu situación escolar para verificar si procede), se deben
cursar 4 optativas, 2 de ciclos básicos (1º a 5º sem. y 2 de ciclos clínicos 6º a 10º sem.)

C)

5) No se permiten traslapes

D)

6) Alumnos que provienen de baja temporal o se reinscriben con Dictamen de la COSIES, deberán presentarse
personalmente con una fotocopia de su Documento en el Domo de la Escuela el día 3 de Agosto a las 9:00 Hrs.
7) Si no te pudiste reinscribir por cualquier motivo, deberás acudir al Domo de la Escuela el día 3 de Agosto a
partir de las 11:00 Hrs. hasta las 18:00 Hrs. con identificación oficial.

Donativo de reinscripción original y copia
(ver información de la página de la
escuela)
Vigencia de derechos del IMSS obtenida
por www.imss.gob.mx/imssdigital o carnet
vigente de otra institución de salud
Formato requisitado del seguro de vida,
solamente alumnos de 6º y 9º semestres
RESELLO DE CREDENCIALES del 27 de
Agosto al 14 de Septiembre de 2018 en tu
ventanilla respectiva

8) Solamente podrás reinscribir materias correspondientes a tu Carrera.
De no reinscribirte por SAES o directamente en el domo de la ENMH, el día y hora indicada en tu cita de
reinscripción, El departamento de gestión escolar no se hace responsable por falta de cupos por grupo.

Consulta en la página de la Escuela www.enmh.ipn.mx a partir del 3 de
agosto, la información para el periodo de altas, bajas y cambios.

