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ESCOLAR 

COMISION DE SITUACION ESCOLAR

DEL CONSEJO GENERAL CONSULTIVO

PERÍODO 19/1



CASOS

COMISIÓN DE SITUACIÓN ESCOLAR

Si no estás inscrito en el período 18-2 y quieres continuar con tus estudios, debes
de realizar el trámite de Comisión de Situación Escolar para obtener tu
Dictamen.

Favor de leer toda la información antes de realizar algún trámite para saber en 
qué caso  te encuentras,  es muy importante.

 Si el número de tu boleta inicia 2016 y quieres inscribirte de 3º a 6º nivel.

 Si el número de boleta inicia 2017.

 Si el número de boleta inicia 2018.



FECHAS

 Comisión de Situación Escolar

 El trámite inicia el 13 de marzo y concluye el 26 de abril del 2018, se
atenderá de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 horas. Recuerda no dejar al final
el trámite ya que no se recibirán documentos después de la fecha y horario
indicado.



REQUISITOS

 BOLETA GLOBAL. Pasar al área de Comisión a solicitarla, dicha boleta se te entregará una semana
después. ORIGINAL Y COPIA.

 REALIZAR EL TRÁMITE PARA SOLICITUD DE DICTAMEN EN EL SAES. Entrar a tu SAES en el rubro solicitud
de dictamen, llenar los datos y realizar la impresión y entregar con los demás requisitos en ORIGINAL
Y COPIA. Si no te permite actualizar datos imprime y con letra legible y tinta negra actualízalos.

 CARTA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Únicamente a máquina o computadora. Dirigida a la COMISIÓN DE
SITUACIÓN ESCOLAR. Explicar en forma clara qué es lo que solicitas (ETS y/o recursar) y las causas
(salud, económicos etc.) por las que reprobaste las asignaturas. ORIGINAL Y COPIA deberá estar
firmado por el alumno y padre o tutor (de enterado).



 DICTAMEN (es) anterior (es), si es el caso 2 COPIAS C/U (NO TRAER ORIGINALES).

 Si cuentas con oficio de baja temporal de periodos anteriores anexar 2 COPIAS.

 UNA FOTO RECIENTE, deberá pegarse en la solicitud del SAES en el lado superior derecho. (Si trae
sellos, mica o están maltratadas no se recibirán).

 Todo se entregará en un folder tamaño carta color rojo.

 ÚNICAMENTE SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN COMPLETA.



CASOS

COMISIÓN DE SITUACIÓN ESCOLAR DEL CONSEJO GENERAL CONSULTIVO

SI ESTÁS EN LOS SIGUIENTES CASOS TE CORRESPONDE REALIZAR ESTE TRÁMITE:

 Si el número de boleta inicia 2015 o anterior .

 Si el número de boleta inicia 2016 y quieres reinscribirte de 1° y/o 2°

nivel.

 Si ya se terminó tu tiempo por reglamento y deseas ampliación de tiempo

para reinscribirte.

 Si el último dictamen es del Consejo General (Firmado por el Secretario

Académico del IPN), no importa número de boleta.



FECHAS

 Comisión de Situación Escolar del Consejo General Consultivo

 El trámite de comisión inicia el 13 de marzo y concluye el 26 de abril

del 2018, se atenderá de lunes a jueves de 10:00 a 13:00 horas.
Recuerda no dejar al final el trámite ya que no se recibirán documentos

después de la fecha y horario indicado.



REQUISITOS

 BOLETA CERTIFICADA. Pasar al área de Comisión a solicitarla, dicha boleta se te entregará dos semanas después. ORIGINAL Y DOS
COPIAS.

 Llenar la SOLICITUD DE DICTAMEN EN EL SAES. Entrar a tu SAES en el rubro solicitud de dictamen, llenar los datos y realizar la
impresión. Si no te permite actualizar datos imprime y con letra legible y tinta negra actualízalos. ORIGINAL Y COPIA

 SOLICITUD DE CONSEJO GENERAL (ORIGINAL Y DOS COPIAS). Llenar el formato único de dictamen FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD
DE APELACIÓN checar link, deberá ser impresa por anverso y reverso en una sola hoja, para el llenado de solicitud apoyarse en el
SAES (Historial Académico) del 1º hasta el último nivel cursado, con tinta negra y letra legible.

 CARTA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Únicamente a máquina o computadora dirigido a la COMISIÓN DE SITUACIÓN ESCOLAR DEL
CONSEJO GENERAL, Explica en forma clara que es lo que solicitas (ETS Y/O RECURSAR) y las causas por las que reprobaste, deberá
estar firmado por el alumno. ORIGINAL Y DOS COPIAS.

 DICTAMEN (ES) anterior (es) si es el caso, DOS COPIAS (NO TRAER ORIGINALES).



 Si cuentas con oficio de baja temporal de periodos anteriores anexar 2
copias.

 UNA FOTO RECIENTE, deberá pegarse en la solicitud del SAES en el lado
superior derecho (sin sellos, ni mica o maltratadas).

 Todo se entregará en un folder tamaño carta color rojo.

ÚNICAMENTE SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN COMPLETA.


