INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-06

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 1 de
e 17

PROCE
EDIMIEN
NTO:
ELABORA
ACIÓN DE DICTÁ
ÁMENES
S DE LA
A COMIS
SIÓN DE
SITUAC
CIÓN ES
SCOLAR
R DEL C
CONSEJO
O TÉCN
NICO
CO
ONSULT
TIVO ESC
COLAR

SGE-DF-01-1
10/03

FMP
P-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-06

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 2 de
e 17

CONTRO
OL DE EMISIÓN

Elaboró
E

Líderres de Proce
eso

SGE-DF-01-1
10/03

Revisó

Su
ubdirectoress

Aprobó

D
Directores

F
FMP-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-06

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 3 de
e 17

CONTRO
OL DE CAM
MBIOS
Número
de
versión

Fech
ha de
actualización

SGE-DF-01-1
10/03

Des
scripción d
del cambio

F
FMP-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-06

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 4 de
e 17

PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Resolver las solicitu
udes presen
ntadas por los alumno
os del nive
el superior, a través d
de la
emisión del
d dictame
en de situac
ción escola
ar correspo
ondiente; co
on el fin de
e regulariza
ar su
trayectoria
a escolar y recupera
ar la calida
ad de alum
mno en el Instituto, e
en apego a la
normativid
dad aplicab
ble.
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A
ALCANCE
E
Internas a la U.R.
Consejo Técnico
T
Consultivo Es
scolar
Subdirecc
ción de Serrvicios Educ
cativos e In
ntegración S
Social
Depto. de
e Gestión Escolar
Externo a la U.R.
Alumno
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1. Reglame
ento Interno
o del IPN, (G.P.
(
31-07
7-2004)
o 77. Es alumno la
a persona inscrita e
en cualesquiera de los progra
amas
- Artículo
académic
cos y los re
espectivos programas
s de estudio
o que se imparten en
n las escue
elas,
centros o unidades de enseñanza y de in
nvestigació
ón referidoss en el artícculo 5º de este
Reglamen
nto.
o 78. Los alumnos podrán
p
cu
ursar estud
dios en loss niveles m
medio supe
erior,
- Artículo
superior o de posgrrado, en las
s modalida
ades escola
arizada, no escolariza
ada o mixta
a, en
los términ
nos de los reglamentos
s y convoca
atorias corrrespondienttes.
La situaciión escolarr de los alu
umnos de la modalida
ad escolarizzada puede ser regular o
irregular.
- Artículo 79. La situ
uación esco
olar de los alumnos d
de la moda
alidad esco
olarizada pu
uede
ser regula
ar o irregula
ar.
s
re
egular el alumno que
e ha acred
ditado en ssu totalidad
d las
Se encuentra en situación
as, o su eq
quivalente, correspond
dientes al periodo escolar que e
es anteced
dente
asignatura
de aquél en
e el que esté
e
inscrito
o. En caso contrario,
c
la
a situación del alumno
o será irreg
gular,
salvo que
e se halle en
n los supue
estos previs
stos en el a
artículo 81 d
del presente
e Reglamento.
- Artículo 81. La calid
dad de alum
mno de la modalidad
m
e
escolarizad
da se pierde
e por:
I.La conclusión del plan de es
studios;
II.Baja vo
oluntaria, te
emporal o definitiva;
d
III.Adeuda
ar el núme
ero de asignaturas o sus equivalentes q
que fijen lo
os reglame
entos
apllicables, y
IV.Resolu
ución definittiva dictada
a por la ins
stancia insstitucional ccompetente
e, en los ca
asos
pre
evistos por el artículo 110,
1
fraccio
ones V y VI , del presente Reglam
mento.
Los egres
sados que estén
e
en prroceso de obtener
o
su título profe
esional o grrado académ
mico
podrán continuar
c
accediendo a los serrvicios edu
ucativos qu
ue corresp
pondan, en
n los
términos del
d reglame
ento respec
ctivo.
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- Artículo 186. Corre
esponde al Consejo
C
Ge
eneral Con
nsultivo, ade
emás de lo establecido en
el artículo
o 26 de la Ley Orgánic
ca, conocer y acordar, en su caso
o, sobre:
I. Las pro
opuestas de normas y disposiciiones de ccarácter ge
eneral que, para la m
mejor
organiza
ación y funcionamientto académico y administrativo d
del Instituto
o, someta a su
considerración el Director General.
- Artículo 196. Las co
omisiones permanente
p
es conocerrán de los ssiguientes a
asuntos:
I. De la situación escolar
- Artículo 205. Los consejos
c
té
écnicos con
nsultivos esscolares po
odrán integ
grar comisio
ones
con sus miembros
m
para estud
diar y dicta
aminar los asuntos de
e su comp
petencia en
n los
términos previstos
p
en el reglam
mento respe
ectivo.
2
2. Reglame
ento Generral de Estud
dios (G.P. 13-06-2011
1
)
- Artículo 3. Para efe
ectos del prresente Reg
glamento se
e entenderrá por:
ción Escolar: Al órgano colegiiado que emana de
e los Conssejos
Comisión de Situac
s Escolares, del Consejo Gene
eral Consulttivo, o es reconocido
o por
Técnicos consultivos
e encarga de
d dictamin
nar los asu
untos deriva
ados de la situación escolar, en
n los
éste y se
términos de
d la norma
atividad apllicable.
mico: Al documento
d
que conttiene la in
nformación y el histtorial
Expedientte Académ
académic
co del alumn
no.
Trayectorria escolar: Al proceso
o a través del
d cual el alumno co
onstruye su formación con
base en un
u plan de estudio.
e
- Artículo 48. El alum
mno de los
s niveles medio super ior o superrior que no logre acre
editar
una o más
s de las unidades de aprendizaje
a
e en las que
e se haya in
nscrito pod
drá:
I.

Opta
ar por acre
editarlas me
ediante eva
aluación a título de su
uficiencia e
en los térm
minos
que el propio programa de
e estudio es
stablezca, yya sea en ssu unidad a
académica o en
cualquier otra que
q la ofrez
zca en el Instituto;
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II.

Recu
ursar por una sola vez en la misma m
modalidad e
educativa, en su un
nidad
acad
démica o en alguna otra
o
del Insttituto siemp
pre y cuand
do se ofrezzca y el cup
po lo
perm
mita, y

III.

En caso
c
de que aun rec
cusándola en la mism
ma modalidad no log
gre acredittarla,
tend
drá la oporrtunidad po
or una sola ocasión,, de acred
ditarla en u
una modallidad
educ
cativa difere
ente a la qu
ue originalm
mente cursó
ó si ésta se
e ofrece en el Instituto
o y el
cupo
o lo permite
e, sin que ello impliqu
ue el camb
bio de mod
dalidad en la que curssa el
prog
grama acad
démico.

o que curse
e un progra
ama académico en lass modalida
ades educativas difere
entes
El alumno
a la escolarizada, se
e sujetará a lo previsto
o en los line
eamientos ccorrespondientes.
- Artículo
o 49. El alumno de los niveles
s medio su
uperior o ssuperior po
odrá cursar un
programa
a académic
co en un periodo de
d tiempo mínimo a un máximo, según lo
establecid
do en el pla
an de estudio.
El mínimo
o no será in
nferior al cin
ncuenta por ciento de la duración
n total del p
plan de estu
udio;
mientras que el máximo no se
erá superio
or al cincue
enta por ciento más de la dura
ación
señalada por el mism
mo.
Este tiempo se conta
abilizará a partir
p
de la inscripción
n del alumno
o al programa académ
mico,
en el nive
el y modalid
dad educativ
vos de que
e se trate. L
Los periodos de baja te
emporal qu
ue se
le hayan autorizado
a
no le serán
n contabiliza
ados.
En caso de
d haber agotado
a
el plazo máximo, el alum
mno causa
ará baja del Instituto, pero
podrá solicitar a la Comisión de Situac
ción Escola
ar del Con
nsejo Gene
eral Consu
ultivo
ampliación de tiempo
o para conc
cluir sus es
studios.
- Artículo 52. El alumno en los
s niveles medio
m
supe
erior o supe
erior, para reinscribirsse al
erá considerar el resultado de divvidir el total de los créd
ditos
siguiente periodo escolar, debe
p
conclu
uir su plan de estudio, entre los periodos e
escolares disponibles para
faltantes para
completarrlo.
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Si el resu
ultado de la
a división es
e menor o igual a la carga med
dia definida
a en el plan de
estudio, el
e alumno te
endrá derec
cho a reinsc
cripción, co
onforme a:
III.

Si el
e alumno adeuda al menos un
na unidad de aprend
dizaje en ttérminos d
de lo
establecido en el Artículo
o 98 del Re
eglamento Interno, o si adeudan
ndo una un
nidad
de aprendizaje
a
e de cualqu
uier otro pe
eriodo esco
olar solicita reinscribirsse a una ccarga
men
nor a la mínima, deb
berá presentar por e
escrito una solicitud jjustificada a la
Com
misión de Siituación Es
scolar del Consejo
C
Téccnico Conssultivo Esco
olar para, e
en su
caso
o, obtener la
a autorizac
ción corresp
pondiente.

esultado de
e la división referida en
n el párrafo
o inicial de e
este artícullo es
- Artículo 52. Si el re
mayor a la
a carga me
edia definida
a en el plan
n de estudio
o, esto imp
plica que no
o podrá con
ncluir
sus estud
dios en el plazo
p
máxim
mo estable
ecido en el plan de estudio, porr lo que deberá
solicitar ante
a
la Co
omisión de
e Situación Escolar d
del Consejjo Generall Consultivvo la
autorización de reins
scripción y, en su cas
so, ampliacción de pla
azo para la conclusión
n del
plan de es
studio.
- Artículo 53.Las direcciones de las uniidades aca
adémicas, previa auto
orización d
de la
Dirección de Coordin
nación com
mpetente, po
odrán estab
blecer accio
ones para lla recupera
ación
académic
ca de los alu
umnos.
- Artículo
o 55. El alumno podrá solicitarr por escrito la baja temporal hasta por dos
periodos escolares
e
del
d program
ma académiico en el qu
ue se encue
entre inscritto:
I.
II.

Dura
ante el prim
mer mes de iniciado el periodo esscolar, y
En cualquier
c
tie
empo, por causas
c
de fuerza
f
may or comprob
badas.

El titular de la unid
dad acadé
émica debe
erá informa
ar dentro d
de los die
ez días hábiles
siguientes
s sobre la
a baja al alumno, así como a la Dirrección de
e Coordina
ación
correspon
ndiente.
o que curse
e un progra
ama académico en lass modalida
ades educativas difere
entes
El alumno
a la escolarizada se sujetará a lo previsto en los linea
amientos co
orrespondie
entes.
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- Artículo
o 57.El alumno de lo
os niveles medio sup
perior o su
uperior cau
usará baja
a del
programa
a académico
o en la mod
dalidad en la
l que se e ncuentre in
nscrito cuan
ndo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

s
por escrito;
e
Lo solicite
No haya
h
solicittado reinsc
cripción o baja
b
tempo
oral al perio
odo escola
ar al que te
enga
dere
echo;
Haya
a agotado las oporttunidades para conccluir el pla
an de esttudio según lo
estip
pulado en lo
os artículos
s48 y 52 de
el presente ordenamiento;
Haya
a transcurrido el tiemp
po máximo para concluir el progrrama acadé
émico;
Por resolución
n fundada y motivad
da de la C
Comisión d
de Situació
ón Escolarr del
Consejo Técnic
co Consultiv
vo Escolar de su unidad académ
mica, y
Por resolución
n fundada y motivad
da de la C
Comisión d
de Situació
ón Escolarr del
Consejo Generral Consultivo.

El alumno
o que curse
e un progra
ama académico en lass modalida
ades educativas difere
entes
a la escolarizada, se
e sujetará a lo previsto
o en los line
eamientos ccorrespondientes.
mno de los niveles medio superio
or, superior o posgrado
o, causará baja
- Artículo 59. El alum
definitiva de la moda
alidad educ
cativa o del Instituto, ccuando lo ssolicite por escrito al tiitular
de la unid
dad académica o porr resolución
n fundada y motivada
a por el Co
onsejo Gen
neral
Consultivo
o, Consejo
o Técnico Consultivo Escolar o Colegio A
Académico de Posgrrado,
según corrresponda.
- Artículo 60. Los asuntos
a
rela
ativos a la situación e
escolar no previstos en el pressente
Reglamen
nto, deberá
án ser resu
ueltos por la
l Comisió n de Situa
ación Escolar del Con
nsejo
Técnico Consultivo
C
Escolar, el
e Colegio Académicco de Posg
grado o la
a Comisión
n de
Situación Escolar de
el Consejo General
G
Co
onsultivo, se
egún corressponda.
- Artículo 74.El alum
mno que vea
v
afectad
da su situa
ación escollar por alg
guna resolu
ución
provenien
nte de cualq
quiera de las autorida
ades del Instituto y ha
aya acudido
o ante el tiitular
de su un
nidad acad
démica sin obtener una
u
resolu
ución satisffactoria, po
odrá prese
entar
recurso de
d reconsid
deración por escrito
o ante la C
Comisión d
de Situació
ón Escolarr del
Consejo General
G
Co
onsultivo o la
l Comisión
n de Asunto
os Escolare
es del Cole
egio Académ
mico
de Posgra
ado, según correspond
da el caso.
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- Artículo 75. El esc
crito a trav
vés del cua
al se interp
ponga el re
ecurso de rreconsidera
ación
deberá co
ontener lo siguiente:
s
a
ac
cadémica a quien se dirige;
d
I. La autoridad
II. El nombre,
n
el número de
e boleta, la firma au
utógrafa de
el alumno yy, en su ccaso,
nom
mbre y firma
a de su mad
dre, padre o representtante legal;
III. El do
omicilio que
e señale pa
ara oír y rec
cibir notifica
aciones;
IV. La resolución
r
por la que
e se inconfforma y la fecha en que se le notificó o tuvo
cono
ocimiento de
d la misma
a;
V. La narración
n
de
e los hecho
os que motiv
van la inconformidad;
VI. Los agravios qu
ue considera se le cau
usan;
VII. Copia de la re
esolución que se impugna y de la notifica
ación corresspondiente
e. En
caso
o de no con
ntar con alguna de ésta
as, deberá manifestarr dicha circu
unstancia, y
VIII.
Las prue
ebas que ofrezca qu
ue tengan relación inmediata y directa co
on la
olución por la que se
e inconform
ma, debiend
do acompa
añar los do
ocumentos que
reso
teng
ga a su dis
sposición. En caso de
d que ofrrezca algún documen
nto que no
o se
encu
uentre en su
s poder, de
eberá indic
carlo para q
que la autoridad lo solicite y agre
egue
al expediente
e
respectivo para valorarlo ju
unto con los demás docume
entos
pres
sentados.
Si el alu
umno incumple con alguno de
e los requ
uisitos antteriores, se
erá inform
mado,
concedién
ndosele porr única ocasión un pla
azo de diez días hábile
es para corrregir la omisión
correspon
ndiente.
s
solven
ntadas las omisiones, el recurso
o se tendrá
á por
Transcurrrido el plazo sin que sean
no interpu
uesto; si se omitieron las
l pruebas
s, éstas se tendrán po
or no ofrecid
das.
amen que resuelva
r
el recurso de
e reconside
eración deb
berá ser em
mitido
- Artículo 76. El dicta
en un plazo no mayor a quince
e días hábiles, contad
dos a partirr de la fech
ha de recep
pción
del recurs
so.
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POLÍTICAS
S DE OPER
RACIÓN
1. El área responsabl
r
p
nto será la Coordinaciión operativva de la CO
OSIE
e de este procedimien
del Cons
sejo Técnic
co Consultiv
vo Escolar.
2
2. Este pro
ocedimiento
o está dirig
gido a dicta
aminar la ssituación e
escolar del alumno co
on la
finalidad
d de recupe
erar su calid
dad de alum
mno en el IP
PN.
Los insumo
os requeridos son:






Original de form
mato de solicitud de diictamen.
Original de bole
eta global (en su caso
o tramitada por la UA)..
Copia legible de Dictámen
nes de COS
SIE anteriorres en su ccaso.
Cartta de expos
sición de mo
otivos dirigido a Comisión de Situ
uación Esccolar.
Copia de docu
umentos comprobato
c
orios de he
echos (médicos, lega
ales, labora
ales,
etc.).
 Copia de bajas
s anteriores en su caso
o.
 Copia de identificación oficial

3. El calend
dario de la COSIE se publicará se
s iniciará a
al inicio del periodo lecctivo.
4
4. La Coorrdinación de
d COSIE verificará que
q
los da
atos person
nales del ssolicitante ssean
correctos, en la ela
aboración de
el predictam
men y dicta
amen.
os solicitanttes con res
solución de
e baja de la
a modalidad
d educativa
a del
5. Para el caso de lo
ma académico deberán
n realizar el trámite de
e recurso d
de reconsid
deración an
nte la
program
COSIE del
d Consejo
o General Consultivo.
C
6. Las Unid
dades Académicas de
e nueva crreación que
e no cuen
nten con Co
onsejo Téccnico
Consultivo Escolar,, y se deberá emitir un
n oficio de rresolución ffirmado porr el Titular d
de la
Unidad Académica
A
. El seguim
miento de lo
os alumnoss fuera del rreglamento
o será lleva
ado a
cabo por el departa
amento de Gestión
G
Escolar.
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ACTIVIDA
AD

RESPO
ONSABLE
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REGISTROS

Subdire
ección de
Servicio
os
Educattivos e
Integra
ación
Social
(Coordinación de
COSIE)
Consejo Técnico
Consultivo
Escolarr (COSIE)

Propuesta de
Calendario

3. Publica
a en medio
os electrón
nicos y/o impresos
i
e
el
calenda
ario para recepción
r
de
d los documentos d e
Comisión de Situ
uación Esc
colar, de ac
cuerdo a la
a número 2.
política

Subdire
ección de
Servicio
os
Educattivos e
Integra
ación
Social
(Coordinación de
COSIE)

Convoca
atoria
de la CO
OSIE

4
4. Realiza
a registro en
e la página de Intern
net, imprim e
formato
o de soliciitud de dic
ctamen y entrega lo
os
documentos solic
citados de acuerdo a la políticca
número
o 2.

Solicita
ante

5. Recibe
e y conforma expedien
nte del solic
citante

Subdire
ección de
Servicio
os
Educattivos e
Integra
ación
Social
(Coordinación de
COSIE)

1. Elabora
a y propo
one al pre
esidente del
d
Consej o
Técnico
o Consulttivo Escola
ar el calendario d e
activida
ades para la Comisión
n de Situaciión Escolarr

2
2. Aprueb
ba calendario de actividades
s
Comisión de Situa
ación Escollar.
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6. Elabora
a y presen
nta predicta
amen y exp
pediente de
el
solicitante a la COSIE del
d
Conse
ejo Técnicco
ar de la Unidad Acadé
émica.
Consulltivo Escola
7. Revisa predictame
en y expediente del so
olicitante.
eba predicta
amen?
¿Aprue

Página 14 de 17

Predictamen

Consejo Técnico
Consultivo
Escolarr (COSIE)

8. No. Em
mite observa
aciones y turna
t
a la Subdirecció
S
ón
de Se
ervicios Ed
ducativos e Integrac
ción Socia
al
(Coordinación de COSIE) pa
ara que se modifique e
el
predictamen. Pasa a la actividad 6.

Predictamen

9. Sí. Firm
ma predicta
amen y entrrega el mism
mo, ademá
ás
del ex
xpediente a la Subd
dirección de Servicio
os
Educattivos e Inte
egración So
ocial (Coorrdinación d e
COSIE
E).
10. Elabora
a dictamen
n y envía al
a Director (Presidentte
de la COSIE del Consejo
o Técnico Consultivvo
u firma. Arrchiva exp
pediente de
el
Escolar) para su
solicitante.

Subdire
ección de
Servicio
os
Educattivos e
Integra
ación
Social
(Coordinación de
COSIE)

11. Recibe
e, firma dicttamen y en
nvía a la Subdirecció
S
ón
de Se
ervicios Ed
ducativos e Integrac
ción Socia
al
(Coordinación de COSIE).

Directo
or de la UA
(Presid
dente de la
COSIE del
Consejo Técnico
Consultivo
Escolarr)

SGE-DF-01-1
10/03

Dictamen

F
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INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-06

Fecha de emisión:
2012-11-15

12. Recibe
e dictame
en y entrega al
orientándolo para darle cump
plimiento.

Versión:
00

solicitantte
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Subdire
ección de
Servicio
os
Educattivos e
Integra
ación
Social
(Coordinación de
COSIE)

Dictamen

13. Recibe
e original de
e dictamen
n y acusa de
d recibo e
en
copia del
d mismo.

Solicita
ante

Dictamen

14. Recibe
e acuse de recibo y arrchiva copia
a en carpetta
de COS
SIE y/o exp
pediente.

Subdire
ección de
Servicio
os
Educattivos e
Integra
ación
Social
(Coordinación de
COSIE)

FIN DEL
L PROCEDIMIENTO
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SOLICITANTE

INICIO

1
Elabora y propone al
presidente del Consejo
Técnico Consultivo Escolar el
calendario de actividades
para la Comisión de Situación
Escolar

2

Propuesta de Calendario

Aprueba calendario de
actividades para la
Comisión de Situación
Escolar.
3

Calendario

Publica en medios
electrónicos y/o impresos el
calendario para recepción de
los documentos de Comisión
de Situación Escolar

4
Realiza registro en la
página de Internet,
imprime formato de
solicitud de dictamen y
entrega los documentos
solicitados .

5

Solicitud de dictamen

Recibe y conforma
expediente del
solicitante
Expediente

6
Elabora y presenta
predictamen y expediente del
solicitante a la COSIE del
Consejo Técnico Consultivo
Escolar de la Unidad
Académica

Predictamen

1
7
Revisa predictamen y
expediente del
solicitante

O

No

Sí

¿APRUEBA
DICTAMEN?

7
Emite observaciones y
turna a la Subdirección
de Servicios Educativos
e Integración Socia

A
1
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DIRECTOR DE LA UA (PRESIDENTE
DE LA COSIE DEL CONSEJO
TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR)

A
9
Firma predictamen y
entrega el mismo,
además del expediente
a la Subdirección de
Servicios Educativos e
Integración Social
Predictamen

10
Elabora dictamen y turna al
Director (Presidente de
la COSIE del Consejo
Técnico Consultivo
Escolar) para su firma.
Archiva expediente del
solicitante.

Dictamen

11
Recibe, firma dictamen y
envía a la Subdirección
de Servicios Educativos
e Integración Social

O

Expediente

Dictamen

O

12
Recibe dictamen y
entrega al solicitante
orientándolo para dar
cumplimiento al
dictamen
Dictamen

13

O
Recibe original de
dictamen y acusa de
recibo en copia del
mismo.
14
Dictamen

Recibe acuse de recibo y
archiva copia en carpeta de
COSIE y/o expediente

Dictamen

Dictamen

O

C

C

FIN
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