INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA DE REINSCRIPCIONES PARA EL SEMESTRE ESCOLAR
2021-2
ÚNICAMENTE DÉCIMO SEMESTRE
Se convoca a los alumnos y alumnas de la ENMH que concluyeron el noveno semestre de las carreras de
Medico Cirujano y Homeópata y Médico Cirujano y Partero, en el periodo escolar 2021-1 o anteriores, al
proceso de reinscripciones para el décimo semestre del periodo escolar 2021-2 (febrero – mayo), por la
situación de emergencia sanitaria que vivimos se realizará en línea para alumnos regulares e irregulares a
través del Sistema de Administración Escolar, se llevarán a cabo en el módulo “reinscripciones” del SAES por
internet de acuerdo con las siguientes fechas.
I.- El alumno verificará en su sitio del SAES el día 28 de enero del 2021, el día y hora de su reinscripción, el sistema
asignará las fichas de reinscripción de acuerdo con el desempeño académico de cada alumno (promedio,
asignaturas reprobadas); las calificaciones de los Exámenes a Título de Suficiencia no se contemplan para las citas.
En el caso de que no se genere la CITA DE REINSCRIPCIÓN en SAES, el día 29 de enero es el ÚNICO día para
reportarlo (de no ser reportado no se podrá respetar promedio) el proceso es el siguiente:
Mandar correo electrónico a reinscripcion10@gmail.com
Con los siguientes datos COMPLETOS:
● NOMBRE:
● BOLETA:
● CARRERA:
● MATERIAS REPROBADAS:
● NÚMERO TELEFÓNICO:
● CORREO ELECTRÓNICO:
El horario para enviar correo el de 09:00 a 16:00 Horas, de no reportar en el horario mencionado es
responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio.
En el caso de dictamen externo o interno, se solicita informar y si es el caso adjuntar el documento en PDF en
el correo electrónico.
II.- El alumno seleccionará el grupo de su elección en su sitio del SAES el día y hora asignado por el sistema.
Respetando el promedio y la situación académica de cada alumno, las citas serán para el día 01 de febrero de 2021
deben ser puntuales a la hora de la cita, comenzando con los alumnos REGULARES y concluyendo con alumnos
IRREGULARES.
*NOTA* Se debe imprimir el Comprobante de Reinscripción en su SAES y verificar que sea correcta, si aparece en
blanco la inscripción NO se realizó de manera correcta y deben mandar mensaje inmediatamente.
En el caso de que el sistema no permita REINSCRIBIR se solicita reportar de manera inmediata por medio de
MENSAJE de WhatsApp (no se responderán llamadas) al siguiente número telefónico:

5529486541
Con la siguiente información COMPLETA:
● NOMBRE
● BOLETA
● ERROR QUE SE MUESTRA
Los mensajes se atenderán conforme a la cita, si la cita venció y reportaron posteriormente se deberá apegar al
número III de la convocatoria.
III.- Los alumnos que no se reinscribieron en la fecha y hora indicada por el sistema (SAES), tendrán que ENVIAR
CORREO ELECTRÓNICO: reinscripcion10@gmail.com a partir del 03 de febrero del 2021 (sujeto a ocupabilidad).
IV.- Los alumnos que provienen de los siguientes supuestos y no les genero cita de reinscripción mandar correo
electrónico el día 28 de enero del 2021.
A) Baja temporal,
B) Que se regularizaron acreditando con los exámenes a título de suficiencia
C) Que se reinscriben con dictamen
1. Mandar correo electrónico a reinscripcion10@gmail.com
Con los siguientes datos COMPLETOS
●
●
●
●
●
●

NOMBRE:
BOLETA:
CARRERA:
MATERIAS REPROBADAS:
NÚMERO TELEFÓNICO:
CORREO ELECTRÓNICO:

El horario para enviar correo es de 09:00 a 16:00 hrs. de no reportar en el horario mencionado es
responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio.

V.- Todos los grupos tienen un cupo límite de alumnos, NO habrá sobrecupos.
Se deben respetar los grupos regionalizados solamente para quienes cursen todo el grupo completo.
Inicio de clases: 08 febrero 2021.
PRECISIONES DEL DÉCIMO SEMESTRE
Hospitales Regionalizados
Los grupos que se mencionan a continuación son hospitales regionalizados en los que se deben inscribir a TODAS
las materias.
SEMESTRE

GRUPO
AHM3
AHM6
AHM7
APM1
APM5
APM6

10°

Inscripción de materias OPTATIVAS
GRUPO

MATERIA

AHM11 Principios de Administración
Desarrollo de Habilidades
AHM11 Docentes
AHM11 Sexualidad Humana
APM10 Principios de Administración
Educación para la Cultura y la
APM10 Salud

DOCENTE

MARTES

Sánchez Velasco Elisa
Luna Reséndiz Rodolfo
Torres Bahena Varyknia
Sánchez Burgos Luis
Manuel

12:0014:00

MIÉRCOLES
10:00T12:00
02

JUEVES

M21
13:0015:00

17:0019:00

SÁBADO

T01

M01

Carrillo Ibarra Tania

15:0017:00 GYM

Después de realizar tu reinscripción al DECIMO SEMESTRE y deseas inscribir alguna materia optativa, debes
realizarla a través de esta liga: https://forms.gle/ydEhdiWZYKYrCka9A , es importante tener inscripción a algún
grupo de 10º semestre, deberás seleccionar solamente la o las materias de su elección y solamente se pueden
cursar optativas de los grupos antes mencionados, ya que son las que concluirían con los grupos de decimo
semestre, y así poder tener calificaciones completas para la toma de plaza de internado de pregrado

Solicitud de constancias y boletas
Entrega de documentos
Se publicará próximamente el calendario de actividades correspondiente al periodo escolar 2021-2

