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CONTRO
OL DE CAM
MBIOS
Número
de
versión

Fech
ha de
actualización

00

19-octub
bre-2009

Des
scripción d
del cambio
Nueva em
misión




01

8-diciem
mbre-2010






02

SGE-DF-01-1
10/03

14-nov
viembre20
011



En el
e apartado ccorrespondie
ente a las no
ormas de operación
se in
ncluyó el artíículo 76 del Reglamento
o Interno del IPN.
Se suprimieron l os artículos 85 y 86 del Reglamentto
Interrno del IPN.
Se suprimió el a rtículo 16 del Reglamen
nto de Estud
dios
Esco
olarizados de
e los Niveless Medio Sup
perior y Supe
erior
del IP
PN.
Se re
eemplazó el término reccibo de pago
o, por el de rrecibo
de do
onativo.
Las actividades
a
1,2,3,4,5,6,7
7 sufrieron a
adaptacione
es
debid
do a cambio
os en los Departamentoss de Gestión
n
Esco
olar en las U
UA´s
Con las modifica
aciones realiizadas, el prrocedimiento
o
camb
bió de 9 a 7 pasos.
Se adoptaron
a
loss formatos d
de la Dirección de Plane
eación
corre
espondiente s a la porta
ada, objetivoss, normas y
polítiicas de ope
eración, desccriptivo y dia
agrama.
as, políticass de
La de
escripción d
de las activid
dades, norma
operración y diag
grama sufrieron modifica
aciones debiido a
camb
bios en la op
peración y n
normatividad
d del
proce
edimiento.
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PROPÓS
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MIENTO
Inscribir a los aspira
antes para que inicien
n sus estud
dios de nive
el superior de conform
midad
con la norrmatividad vigente
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DOCUME
ENTOS DE REFEREN
NCIA Y NOR
RMAS DE OPERACIÓ
ÓN
1. Regla
amento Inte
erno del Instituto Polité
écnico Naciional (G.P. 31-07-2004
4)
-Artículo 77.
7 Es alum
mno la pers
sona inscrita
a en cualessquiera de los program
mas académicos
y los res
spectivos programas
p
de estudio
o que se imparten e
en las escu
uelas, centtros o
unidades de enseñanza y de in
nvestigación
n referidos en el artícu
ulo 5º de esste Reglamento.
-Artículo 87.
8 Transc
curridos los
s plazos y fechas
f
esta
ablecidos ssin que el interesado haya
concluido los trámites de insc
cripción o reinscripció
r
ón correspo
ondientes ccausará ba
aja del
q
deberá notificárse
ele persona
almente o mediante e
escrito publicado
Instituto, situación que
nilla, dentro de los 10 días
d
hábiles
s siguientess.
en ventan
En este supuesto, el interesado
o podrá rec
currir al pro
ocedimiento
o previsto e
en el artícullo 116
de este Reglamento
R
.
-Artículo 88. La ins
scripción o reinscripc
ción serán nulas de pleno derrecho cuan
ndo el
aspirante o alumno entregue
e
do
ocumentac
ción falsa o alterada. E
En este casso, el aspira
ante o
alumno no
o podrá ges
stionar una
a nueva insc
cripción o rreinscripción.
1 Son de
erechos de los alumno
os:
-Artículo 106
I. Obtene
er la inscrip
pción o reiinscripción en el plan
n de estud
dios en el que hayan
n sido
admitido;
2. Regla
amento Org
gánico del In
nstituto Pollitécnico Na
acional (G.P
P. 31-08-20
012)
-Artículo 2.
2 Al titular de la Secre
etaría de Se
ervicios Ed ucativos le correspond
de:
IV. Coordinar la adm
ministración
n y operació
ón de la ge
estión escolar para tod
dos los nive
eles y
modalidad
des entida
ades afines
s, nacionales e inte
ernacionaless, que contribuyan en la
integració
ón social de
e los servicios y el forta
alecimiento
o del deportte, la culturra y la imag
gen
Institucion
nal;
-Artículo 39.
3 Al titular de la Dire
ección de Administración Escolarr le correspo
onde:
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II. Operar el proce
eso de selección, ub
bicación, ad
dmisión e ingreso a los progrramas
educativo
os de los niiveles medio superiorr y superiorr en todas sus modallidades, reg
gistrar
los resulta
ados y dar a conocer la
l relación de
d aspiranttes admitido
os;
III. Planear, organiz
zar, dirigir, operar y evaluar lo
os procedim
mientos ad
dministrativo
os de
pción, cam
mbios de programa
p
a
académico o de unidad acadé
émica;
inscripción, reinscrip
a, incorporración a programas a
académicoss adicionale
es, altas y bajas
movilidad académica
de los alumnos en lo
os niveles y modalidad
des que imp
parte el Instituto;
amento Gen
neral de Es
studios (GP
P-Ext. 866 1
13 de junio de 2011)
3. Regla
-Artículo 3.
3 Para efec
ctos del pre
esente Reg
glamento se
e entenderá
á por:
Calendario académic
co: A la pro
ogramación
n que define
e los tiempo
os en los cu
uales se realizan
anualmen
nte las activ
vidades aca
adémicas y de gestión
n escolar, e
en las diverssas modalid
dades
educativa
as que impa
arte el Instittuto Politécn
nico Nacion
nal.
e
Al lapso seña
alado en el calendario
o académicco para currsar unidad
des de
Periodo escolar:
aprendiza
aje de un prrograma ac
cadémico.
Unidad de
e aprendiza
aje: A la es
structura did
dáctica que
e integra lo
os contenido
os formativvos de
un curso, materia, módulo,
m
asig
gnatura o su
us equivale
entes.
6 Los requisitos para ingresar al Instituto so
on:
-Artículo 6.
I. Cumplir con los
s antecede
entes acad
démicos y demás requisitos que seña
ale la
convocato
oria respecttiva;
II. Presen
ntar el exam
men de adm
misión para los niveles medio sup
perior o sup
perior. En el caso
de posgra
ado, cumpliir con el pro
oceso de admisión
a
se
eñalado en la convoca
atoria respe
ectiva,
y
III. Ser se
eleccionado
o para ingre
esar.
-Artículo 7. Para in
ngresar com
mo usuario
o de serviccios educa
ativos comp
plementario
os, se
umplir con los requisittos de admisión señal ados en el programa correspond
diente
deberá cu
y que, en su caso, se
erán public
cados en la convocatorria.
-Artículo 8. El aspirrante que cumpla con todos lo
os requisito
os de ingre
eso y realicce en
tiempo y forma
f
los trrámites de inscripción,
i
, adquirirá lla calidad d
de alumno ccon los dere
echos
y obligacio
ones que establezcan
e
n las dispos
siciones norrmativas ap
plicables.
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El interesado que cu
umpla con todos los requisitos de ingreso y realice en
n tiempo y forma
los trámites de re
egistro, adquirirá la calidad d
de usuario de servicios educativos
compleme
entarios, ap
pegándose a las dispo
osiciones no
ormativas a
aplicables.
ácter de alumno se acredita
a
co
on el núme
ero de bole
eta y credencial
–Artículo 9. El cará
vigente ex
xpedida por la Direcció
ón de Coorrdinación co
ompetente..
er de usua
ario de los servicios educativos
e
compleme
entarios se acredita ccon el
El carácte
número de registro.
-Artículo 10.
1 El ingre
eso mediantte el proces
so de admissión al Instituto permitte al alumno:
I. Iniciar, continuar
c
y concluir un
n programa
a académico
o;
II. Cursarr en cualqu
uier periodo
o escolar en
e que se iimpartan unidades de
e aprendiza
aje de
conformid
dad con el programa
p
académico;
a
III. Realizar movilida
ad académica atendien
ndo lo esta
ablecido en
n el artículo
o 62 del pre
esente
nto;
Reglamen
IV. Solicita
ar la equiva
alencia o re
evalidación de estudio
os, de confo
ormidad con
n los artículos 17
y 18 del presente
p
Re
eglamento, según sea el caso.
Adicional a lo antes
s señalado
o, cursar co
on la finaliidad de co
omplementa
ar su formación,
s académiccos diferen
ntes al qu
ue se encu
uentra
unidades de aprendizaje en programas
p
se
er de forma multidiscip
plinaria y en
ntre niveless.
inscrito, pudiendo
-Artículo 11. El alum
mno, al inic
ciar su tray
yectoria esccolar, recib
birá por parte de la u
unidad
académic
ca donde se encuentrra inscrito, la informa
ación relativva al progrrama acadé
émico
que cursa
ará: mapa curricular; criterios de
d evaluacción, acrediitación y e
egreso; prá
ácticas
escolares
s y profesion
nales, estancias de investigación
n y proceso
os de moviliidad, entre otros.
También recibirá infformación del
d servicio
o social, titu
ulación u o
obtención d
del grado, en su
caso, así como la no
ormatividad aplicable.
–Artículo 12. El alu
umno o eg
gresado de
e nivel sup
perior del IInstituto po
odrá cursar otro
a académico
o del mismo
o nivel de manera
m
sim
multánea o ssubsecuentte, cuando::
programa
I. Cumpla
a con los req
quisitos señ
ñalados en el artículo 6 del prese
ente ordena
amiento;
II. Tenga acreditado en tiempo y forma al menos el sesenta po
or ciento de
e los crédito
os del
programa
a académico en el que
e se encue
entre inscritto y sea allumno en ssituación esscolar
regular pa
ara el caso
o de progrramas académicos siimultáneos, y cien po
or ciento d
de los
créditos para
p
el caso
o de programas acadé
émicos subssecuentes;
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III. Acrediite un prom
medio globa
al mínimo de
d ocho, e n el primerr programa
a académico que
esté cursa
ando o hay
ya cursado en
e el Institu
uto, y
IV. La ofe
erta del prog
grama acad
démico solicitado lo pe
ermita.
uye el procceso de in
nscripción correspond
diente
-Artículo 13. Si el aspirante no conclu
transcurrid
dos los pla
azos y fec
chas, o inc
cumple con
n las condiciones esttablecidas en la
convocato
oria para su
s admisió
ón, se can
ncelarán lo
os trámitess realizadoss sin que haya
responsab
bilidad algu
una para el Instituto.
erá nula de
e pleno de
erecho cua
ando el asp
pirante enttregue
-Artículo 14. La inscripción se
documenttación falsa
a o alterada
a, haciéndo
ose del con
nocimiento de la Oficina del Abo
ogado
General del
d Instituto para que en
e el ámbito de su com
egales
mpetencia ejerza las acciones le
conducen
ntes. En es
ste supues
sto, el aspirante no podrá gesttionar nuevva inscripcción a
programa
a académico
o.
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POLÍTICA
AS DE OPE
ERACIÓN
1. Las ins
scripciones se llevarán
n a cabo co
onforme al ccalendario a
académico vigente.
2
2. La doc
cumentació
ón que el aspirante deberá en
ntregar al Departame
ento de Ge
estión
Escolar para su in
nscripción será:
s





So
olicitud de in
nscripción expedida
e
po
or la DAE
Co
omprobante
e de donativ
vo de inscripción (opciional)
Ho
oja de datos
s generales
s (opcional))
Fotografías in
nfantiles (op
pcional)

E dará de alta al asp
pirante en el SAES pa
ara poder iinscribirlo a las unidad
des de
3. La DAE
aprend
dizaje corres
spondientes.
4
4. La DAE entregara a las jefa
aturas de Gestión
G
Esccolar de lass Unidadess Académiccas en
e documen
ntación de ccada alumn
no:
original y copia de la siguiente






Ce
ertificado NM
MS y/o certtificado de secundaria
a
Ac
cta de nacim
miento
Co
orreo institucional electrónico
Cre
edencial dig
gitalizada del
d Instituto Politécnico
o Nacional
Ofiicio de asig
gnación de número de
e boleta exp
pedido porr la DAE
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Registro
os

Departamen
D
nto de Gesttión
Escolar
E

Matteriales de
Difu
usión

2
2. Entrega
a documenttos requerid
dos en
el departamento
o de Gestión
G
Escolarr.

Aspirante
A
S
Seleccionad
do

Acu
use de so
olicitud
de inscripción.
Acu
use de do
onativo
de inscripción

3. Recibe informació
ón en líne
ea y/ó
docume
entación
física
del
aspirantte, asigna
a turno y grupo
según el
e criterio de
e cada UA.

Departamen
D
nto de Gesttión
Escolar
E

1. Difunde
e las fecha
as de inscrripción,
así
como
la
inform
mación
correspondiente, de acuerdo
o a la
política de opera
ación núm
mero 1
ue el aspira
ante entreg
gue los
para qu
requisito
os para su inscrripción.
Según la política de ope
eración
número
o 2.

4
4. Inscribe
e al aspirante en SAES.

mprobante de
Com
insccripción (tira
a de
matterias)

5. Verifica turno y grupo asig
gnados
para inicio de clase
es.

Aspirantes
A

a a las UA´´s documen
ntación
6. Entrega
comprobatoria validada, seg
gún la
política de operación número
o 4.

DAE
D
IPN
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Acu
use de recib
bo

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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INICIO

1
Difunde las fechas
de inscripción, así
como la información
correspondiente
Materiales de difusión

2
Entrega documentos
requeridos en el
departamento de
Gestión Escolar.
Acuse de solicitud de
inscripción

3
Recibe información
y/ó documentación
del aspirante, asigna
turno y grupo según
el criterio de UA.

Acuse de donativo de
inscripción

4
5
Inscribe al aspirante
en SAES.
Comprobante de
inscripción(tira de
materias)

Verifica turno y grupo
asignados para inicio
de clases.

6
Entrega a las UA´s
documentación
comprobatoria
validada
Acuse de recibo

7
Recibe
documentación
comprobatoria
validada e integra
expediente
Acuse de recibo

FIN
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