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CONTRO
OL DE CAM
MBIOS
Número
de
versión
00

Fecha de
actua
alización

De
escripción del cambiio

19-octtubre-2009

Nueva e
emisión



01

9-febrero-2011





02

30-en
nero-2012



SGE-DF-01-1
10/03

En
E el objetivvo se camb
bió el términ
no “estudiantes”
por
p “alumno
os“y “egresados”.
Se
S incluyó e
el artículo 5
54 del Reglamento de
Estudios
E
Esscolarizado
os de los Nivveles Medio
Superior
S
yS
Superior de
el IPN.
Las
L activida
ades 1,2 ,4,,y 9 sufriero
on adaptaciones
debido
d
a ca
ambios operativos
Cambian
C
lo s formatos.
En
E el objetivvo se incluyyen los térm
minos: interresado
y alumno en
n movilidad
d.
En
E las norm
mas de operración se in
ncluyen los
artículos:
a
64
4 al 67 del Reglamentto General de
Estudios.
E
Se
S determin
na el alcancce del procedimiento.
A partir de lla actividad
d 7 se actua
alizan las
actividades
a
.

F
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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Controla
ar la expedición de la documenta
d
ción solicita
ada por el alumno, allumno egre
esado,
interesad
do y alumn
no en moviilidad; relattiva a las a
actividades académico
o-administra
ativas
de la Un
nidad Acadé
émica.
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A
ALCANCE
E
Interno a la
a UR
Personal de apoyo de
e Gestión Escolar.

Externo a la UR
Dirección de
d Administtración Escolar (DAE)
Coordinación de Coop
peración Ac
cadémica
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1.

Reglamento Intterno del In
nstituto Polittécnico Naccional (G.P
P. 31-07-200
04)

-Artículo
o 106. Son derechos de
d los alum
mnos:
I. Obten
ner la inscrripción o re
einscripción
n en el pla
an de estud
dios en el que hayan
n sido
admitido
os;
- Artículo 107. Son
n obligacion
nes de los alumnos:
a
os trámites escolares;
III. Realizar oportunamente lo
1. Reglamento de
e Estudios Escolarizados para lo
os niveles Medio Sup
perior y Superior
del Insttituto Polité
écnico Nacio
onal
-Artículo
o 3. El Ca
alendario Académico
A
es el insttrumento q
que permite
e programa
ar las
actividades académ
micas y adm
ministrativa
as que desa
arrolla el Insstituto.
No se podrá
p
realiizar ningún
n trámite de administtración esccolar fuera de los perriodos
previsto
os en el Calendario
C
o, salvo lo
o establecido en el Artículo 7
72 del
Académico
presente
e reglamen
nto.

o 54. El In
nstituto Politécnico Na
acional, a través de la Dirección de Serrvicios
-Artículo
Escolare
es, expedirá cada sem
mestre los siguientes documentos definitivvos: constancias,
boletas, cartas de pasante, certificados
c
s y títulos profesionales que co
orrespondan, así
como ce
ertificados parciales.
p
-Corresp
ponderá a las escuelas, centro
os y unida des la exp
pedición de
e constanccias y
boletas provisionale
p
es.”
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Reg
glamento General
G
de Estudios
E
(G
GP-Ext.-866
6 13 de julio
o de 2011)

-Artículo 64. El alum
mno en movilidad po
odrá obten er otros títtulos, diplo
oma de gra
ado o
do de su pa
articipación en el Institu
uto y en otrras instituciiones educcativas
constancias, derivad
es o extranje
eras, de ac
cuerdo con los conven
nios celebra
ados para ta
al efecto.
nacionale
6 El alum
mno visitantte podrá ob
btener título
os, diploma
as de grado
o o constancias,
-Artículo 65.
derivado de
d su partic
cipación en
n el Instituto
o, de acuerrdo con los convenios celebradoss para
tal efecto..
6 El Instituto, a trav
vés de la Dirección
D
de
e Coordina
ación comp
petente, exp
pedirá
-Artículo 66.
conforme a la norma
atividad aplicable y a solicitud de
el alumno llos siguienttes docume
entos:
constancias, certific
cados de estudio, títulos prrofesionaless o diplomas de grado
académic
cos.
b
califficaciones que expida
an las unid
dades acad
démicas de
eberán
Las consttancias y boletas
sujetarse a los crriterios y formatos
f
que
q
determ
mine la D
Dirección d
de Coordin
nación
competen
nte
-Artículo 67.
6 Las con
nstancias o diplomas de los servvicios educcativos com
mplementarios se
emitirán de
d acuerdo a los lineam
mientos que establezcca la Secre
etaría corresspondiente.
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POLÍTICA
AS DE OPE
ERACIÓN
1. Para
a efectos del presen
nte proced
dimiento, sse conside
erarán com
mo trámitess, la
expedic
ción de los
s siguientes documen
ntos: Boleta
a Global, B
Boleta Cerrtificada, Bo
oleta
Departamental, Constancia
C
de Inscripción, Con
nstancia d
de Inscripcción y Horrario,
ancia de Es
studios, Co
onstancia de
e Periodo V
Vacacionall, Constanccia para trá
ámite
Consta
de Serv
vicio Sociall, constancia para trám
mite de Prácticas Profe
esionales.
2. Para
a efectos de la em
misión de documento
d
os probatorios de esscolaridad con
caracte
erísticas particulares
p
s, la Unid
dad Acad émica de
eterminará las accio
ones
corresp
pondientes para su ela
aboración
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RESPON
NSABLE

1.- Solicita
a el trámite
e en ventanilla de
Gestión Escolar.
E

Allumno o Eg
gresado

2.- Anota en bitácora
a (libro folia
ado o
d
electrrónica) el trá
ámite
base de datos
a realizar e informa el
e tiempo de
trámite al alumno.

Pe
ersonal de apoyo de
Gestión Esco
olar

3.- Elaborra el docum
mento solicittado.
4.- Verifica los tiemp
pos de entre
ega
del docum
mento según sea el ca
aso.

Página 9 de
e 12

R
REGISTROS
S
-Formatto de solicittud de
boletass y constan
ncias
-Formato
o de solicitu
ud de
boletas y constancia
as

- Documento
Solicitado
- Documentos soliccitados

-Constanc
cias (inscrip
pción, inscrripción
y horario, para trámitte de servic
cio
p
social, de estudios, periodo
al, trámite de
d prácticas
s
vacaciona
profesiona
ales y otros
s) 1 a 5 días
hábiles.
-Boletas de
d una firma 1 a 10 día
as
hábiles.
-Boletas de
d tres firmas de Plan
Vigente de 1 a 10 días hábile
es.
(Depende
e de las con
ndiciones
académic
co-administrrativas del
solicitante
e, así como
o del momento en
que el sup
pervisor escolar valide
e la
boleta)
-Boletas de
d tres firmas de Plane
es
Anteriores
s de 1 a 20 días hábile
es.
(Depende
e de las con
ndiciones
académic
co-administrrativas del
solicitante
e, así como
o del momento en
que el sup
pervisor escolar valide
e la
boleta)
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- Documentos soliccitados
5.- Recab
ba rúbricas, firmas y se
ellos
de las auttoridades co
orrespondie
entes.
6.- Rubric
can y/o firman y sellan los
documenttos; y turna
an al
departamento de Ge
estión Escolar.
7.-Recibe
e de las auto
oridades el
documentto correspo
ondiente y
archiva.

Au
utoridades
Involucradass

Pe
ersonal de apoyo de
Gestión Esco
olar

- Docum
mentos soliccitados

-

Docu
umentos
solicitados

8.- Solicita
a al interesado
identificac
ción (en cas
sos especia
ales
con carta poder y co
opia de
identificac
ción de amb
bas personas) y
entrega el
e documen
nto
correspon
ndiente.
9.- Recib
be y revisa documento
d
y firma Allumno o Eg
gresado
el acuse.

- Documentos soliccitados

10.- Archiva acuse

-Acuse

Pe
ersonal de apoyo de
Gestión Esco
olar

-Identificcación

- Documentos soliccitados
- Identifiicación

FIN DEL
D
PROCE
EDIMIENTO
O

NOTA: Pa
ara el caso de las Unid
dades Acad
démicas de
e reciente ccreación, los tiempos d
de
espera pa
ara atenderr las solicitu
udes de trám
mites puede
en variar de
e los indica
ados en el
presente documento
d
o en función
n de los rec
cursos que tengan disp
ponibles pa
ara su emissión, así
como a lo
os plazos qu
ue el Superrvisor Escolar ocupe p
para efectua
ar la visita a la Unidad
d
Académic
ca para la validación
v
de
d las boleta
as de tres ffirmas
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PERSONAL DE APOYO DE
GESTIÓN ESCOLAR

INICIO

1

Solicita trámite en
ventanilla de Gestión
Escolar

Formato de Solicitud de
Boletas y Constancias

2

Anota en bitácora el
trámite a realizar

Formato de Solicitud de
Boletas y Constancias

3

Elabora documento
solicitado
21
Documento Solicitado

4
Verifica los tiempos de
entrega del documento
según sea el caso
Documento Solicitado

5
Recaba rúbricas, firmas y
sellos de las autoridades
correspondientes.
Documento Solicitado

A
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AUTORIDADES
INVOLUCRADAS

A

6

7
Recibe de las autoridades
el documento
correspondiente y archiva

Rubrican y/o firman y
sellan los documentos; y
turna al Depto. de Gestión
Escolar
Documentos Solicitados

Documentos Solicitados

8
Solicita al interesado
identificación y entrega el
documento
correspondiente
Documentos Solicitados
9

Identificación

Recibe, revisa y firma el
acuse

Documentos Solicitados
Identificación

10

Archiva acuse

Acuse

FIN
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