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

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR

CONVOCATORIA GENERAL DE REINSCRIPCIONES PARA EL SEMESTRE
ESCOLAR 2021-2
Se convoca a los alumnos y alumnas de la ENMH de las carreras de Médico Cirujano y Homeópata y
Médico Cirujano y Partero, al proceso de reinscripciones para el periodo escolar 2021-2 (febrero –
junio); debido a la situación de emergencia sanitaria que vivimos actualmente se realizará en línea
para alumnos regulares e irregulares a través del Sistema de Administración Escolar en el módulo
“reinscripciones” de acuerdo con las siguientes fechas.
Publicación de citas de reinscripción 11 de febrero de 2021
I.- El alumno verificará en su sitio del SAES el día 11 de febrero de 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 12 de febrero 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
será responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio.
En el caso de dictamen externo o interno, se debe informar y en su caso adjuntar el documento en
PDF en el correo electrónico arriba mencionado.

FECHAS DE REINSCRIPCIÓN EN SAES, ALUMNOS CON SITUACIÓN ACADÉMICA “REGULAR” del
15 al 17 de febrero de 2021

General
II.- El alumno seleccionará el grupo COMPLETO 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 los días del
15 al 17 de febrero de 2021, deben ser puntuales a la hora de la cita, comenzando con los alumnos
REGULARES, en orden estricto de promedio general.
*NOTA* Después de haber inscrito grupo, deben imprimir el Comprobante de Reinscripción en su SAES
y verificar que sea correcto.
Si aparece en blanco la inscripción NO se realizó de manera correcta, también si se presentara
algún problema en su reinscripción deben mandar mensaje inmediatamente con el responsable de
SEMESTRE INSCRITO (tabla anexa con correos de responsables al final de la convocatoria).
Con la siguiente información COMPLETA:
● NOMBRE
● BOLETA
● ERROR QUE SE MUESTRA O BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
● SITUACIÓN ESPECIAL ACADÉMICA (ADELANTO DE MATERIAS CURSADAS EN EL
SEMESTRE ANTERIOR)
Los mensajes se atenderán conforme a la cita, de NO reportar en el horario mencionado es
responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio ni cupos del grupo deseado, deben
respetar los horarios, 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 con su responsable de semestre, a partir del 19 de febrero del
2021 (sujeto a ocupabilidad).
-Alumnos con situación escolar regular podrán reinscribirse entre la carga mínima, media y máxima,
indicada en el Reglamento General de Estudios (Art.52) a un solo grupo completo, NO se podrán mezclar
grupos.
MUY IMPORTANTE: Solamente podrás reinscribir materias curriculares correspondientes a tu Carrera

FECHAS DE REINSCRIPCIÓN EN SAES, ALUMNOS CON SITUACIÓN ACADÉMICA
“IRREGULAR” del 18 al 19 de febrero de 2021.
Publicación de citas de reinscripción 11 de febrero de 2021.
I.- El alumno verificará en su sitio del SAES el día 11 de febrero de 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 12 de febrero 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 debe informar y en su caso adjuntar el documento en
PDF en el correo electrónico arriba mencionado.

General
II.-Alumnos con situación escolar IRREGULAR con hasta dos materias reprobadas podrán reinscribirse A
GRUPO COMPLETO entre la carga mínima y media, como lo indicada en el Reglamento General de
Estudios (Art.52).
En el caso que se presente un problema en la reinscripción se deberá enviar un correo electrónico
de manera inmediata al RESPONSABLE DEL SEMESTRE al que se está inscribiendo con DATOS
COMPLETOS (nombre, boleta, carrera, semestre y una breve explicación de la problemática e
informar si se tuvo adelanto de materias en semestres pasados).
De NO reportar en el horario mencionado es responsabilidad del alumno y no se podrá respetar
el promedio ni cupo del grupo deseado. Favor de respetar los horarios.
Los alumnos que adeudan más de tres materias deberán dar de baja asignaturas del semestre al que se
inscriben, para mantener la carga media (Art. 52). Con el formato de baja de materias debidamente
solicitado, ya que podrás elegir cuales asignaturas.
Solamente podrás reinscribir materias curriculares correspondientes a tu Carrera
III.- Los alumnos que NO se reinscribieron en la fecha y hora indicada por el sistema (SAES), tendrán
que ENVIAR CORREO ELECTRÓNICO con su responsable de semestre, a partir del 19 de febrero del
2021 (sujeto a ocupabilidad).
Los alumnos que provienen de los siguientes supuestos REGULARES e IRREGULARES y no les generó cita
de reinscripción mandar correo electrónico el día 12 de febrero 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.
NOTAS IMPORTANTES:
•
•

Es necesario actualizar el correo electrónico en SAES, ya que será el medio de contacto.
Todos los grupos y optativas tienen un cupo máximo.

• No se permiten traslapes.
• Alumnos que solicitaron baja en el periodo escolar 21-1, y desean reinscribirse en el periodo 21-

2, deberán enviar un oficio solicitando la reinscripción al periodo antes mencionado con firma
autógrafa Dirigido al Director de esta Unidad Académica, anexando identificación oficial por
ambos lados escaneados en formato PDF. (AL CORREO ELECTRÓNICO DEL SEMESTRE ACURSAR)

•
•
•

Solamente podrán reinscribir materias curriculares correspondientes a su Carrera
En caso de tener materias no inscritas de semestres anteriores, ÚNICAMENTE se podrán dar de
alta en el periodo respectivo de ALTAS (el sistema dará de baja materias inscritas fuera del
grupo común).
Para materias optativas, después de realizar tu reinscripción correspondiente y deseas inscribir
alguna materia optativa LOS ÚNICOS DÍAS 15 AL 19 DE FEBRERO 2021, debes realizarla a
través de los links por semestre y realizar la pre inscripción solamente de la o las materias
OPTATIVAS que desees inscribir.
Inicio de clases: 22 de febrero 2021.

ATENCIÓN A ALUMNOS QUE SE INSCRIBEN A 4° y 5° SEMESTRE
En las materias que son espejo, el cupo máximo es de 15 alumnos por Asignatura, para una correcta
inscripción en S.A.E.S deberán primero inscribir el grupo espejo y después el grupo completo que
corresponda.
Se deben respetar los grupos espejo como se mencionan, NO podrán mezclar grupos que no
correspondan al grupo base, ya que se eliminará la materia que se haya inscrito incorrectamente.

TABLA DE GRUPOS ESPEJOS
Cuarto Semestre
Homeópatas
ASIGNATURA
GRUPO GRUPO ESPEJO
4HM1
4HM7
4HM2
4HM8
4HM3
4HM9
4HM4
4HM10
4HM5
4HM11
4HM6
4HM12
Parteros
GRUPO GRUPO ESPEJO
4PM1
4PM7
4PM2
4PM8
4PM3
4PM9
4PM4
4PM10
4PM5
4PM11
4PM6
4PM12

ANATOMÍA
PÁTOLOGICA

ASIGNATURA

ANATOMÍA
PÁTOLOGICA

Quinto Semestre
Homeópatas
ASIGNATURA
GRUPO
GRUPO
ESPEJO
5HM1
Sin espejo
5HM2
Sin espejo
INTRODUCCIÓN
5HM3
5HM6
A LA CIRUGÍA
5HM4
5HM7
5HM5
5HM8
Parteros
GRUPO
GRUPO
ESPEJO
5PM1
5PM6
5PM2
5PM7
5PM3
5PM8
5PM4
Sin espejo
5PM5
5PM9

*Para más información contactar al departamento Académico de Básicas*

ASIGNATURA

INTRODUCCIÓN
A LA CIRUGÍA

HOSPITALES REGIONALIZADOS
Se anexa listado de grupos con hospitales regionalizados, en los cuales solamente podrán reinscribir y
cursar todas las asignaturas. (Grupo completo)

SEMESTRE

HOMEÓPATAS
6HM7
6HM12

6PM6
6PM8
6PM11

7HM3
7HM4
7HM6
7HM11

7PM2
7PM3
7PM4
7PM5
7PM6
7PM8
8PM3
8PM4
8PM7

6º.

7º.

8º.

9º.

PARTEROS

8HM5
8HM6
8HM9
9HM3
9HM4
9HM5
9HM6
9HM7
9HM9
9HM10
9HM11

9PM3
9PM4
9PM6
9PM7
9PM8
9PM9
9PM10

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN EN SISTEMA S.A.E.S

1.Verificar la cita de inscripción en tu página del S.A.E.S.
2. El día y hora mencionada de la cita de reinscripción, podrás ingresar a la pestaña del lado izquierdo
llamada REINSCRIPCIÓN.
3. Aparecerá una pestaña donde desplegará los grupos, al mismo tiempo el horario en la parte de abajo
solo es para visualizar, NO significa que ya se eligió el grupo.
4. Una vez seleccionado el grupo con cupo en todas las materias, dar clic en REINSCRIBIR GRUPO
COMPLETO (en color amarillo del lado derecho)
5. En la parte de abajo aparecerá el grupo seleccionado con el título de HORARIO. Si se decide dar de
baja del grupo seleccionado con anterioridad; en la parte baja del lado derecho hay un botón que dice
DAR DE BAJA GRUPO. (No olvides seleccionar nuevamente un nuevo grupo)
6.Una vez teniendo el grupo seleccionado y no desea cambiar dar clic en el botón de FINALIZAR
reinscripción.
7. Descargar comprobante de Inscripción

Pre registro de inscripción a la o las optativa(s), favor de leer cuidadosamente, después de
realizar tu reinscripción en el Sistema SAES y si deseas inscribir alguna materia optativa, debes
realizarla a través de la liga correspondiente al ciclo de la materia optativa que desees inscribir
correspondiente a materias básicas (2º a 5º semestre) o clínicas (6º a 9º semestre), en el
link que se encuentra posteriormente, es muy importante elegir de manera correcta el semestre
de la materia que deseas inscribir, se recomienda elegir el mismo semestre al cual estas inscrito,
si no fuera así se debe mantener lo que marca el Reglamento respecto a mantener una
inscripción entre tres periodos, es decir, no pueden exceder mas de dos semestres inferiores o
superiores con materias inscritas actualmente, o materias reprobadas o no cursadas. Debes
tener listo el formato de altas debidamente requisitado en formato PDF y tu identificación oficial
o credencial escolar igualmente en formato PDF para subirlo al formulario de preinscripción.
Antes de concluir el registro favor de revisar que los siguientes datos proporcionados sean
CORRECTOS.

FORMULARIO PARA MATERIAS BÁSICAS
(2°,3°,4° y 5° semestre ambas carreras)
https://forms.gle/z7PuAtgsz3ChoQ7R8

FORMULARIO PARA MATERIA DE CLINICAS
(6°,7°, 8° y 9° semestre ambas carreras)
https://forms.gle/W9GbhYquBFxvTSAB9

Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social
Departamento de Gestión Escolar
CICLO ESCOLAR PERIODO 21/2
RESPONSABLES DE SEMESTRE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR
HORARIO DE
NOMBRE
SEMESTRE
ATENCIÓN
CORREO ELECTRONICO
2°
09:00 a 16:00
semestre2enmh@gmail.com
Elena López Medina
3° y 4°
09:00 a 16:00
ventanilla3y4@gmail.com
Fernando Mendoza
5° y 6°
09:00 a 16:00
ventanilla5y6@gmail.com
Héctor Ordoñez Bueno
7° y 8°
09:00 a 16:00
ventanilla7y8@gmail.com
Gabriel González Vega
9° y 10°
09:00 a 16:00
reinscripcion10@gmail.com
Solicitamos respetar los horarios para poder lograr una atención rápida, así como en la solicitud, duda o
problemática que se presente anexar DATOS COMPLETOS (nombre, boleta, grupo, semestre y carrera)
REVISAR que la dirección del correo electrónico sea la correcta y corresponda a tu semestre.

