
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 18 “ZACATECAS” 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR 

 

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN 

PERIODO ESCOLAR 23-2 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. De acuerdo con el calendario de reinscripciones (el cual se encuentra en la parte inferior de este documento), ingresa a 

https://www.saes.cecyt18.ipn.mx/, en seguida, ve al apartado Reinscripciones/Reinscripción.  

 

2. Selecciona tu grupo y genera tu horario, en el caso de alumnos regulares, da clic en Reinscribir Grupo Completo; para 

alumnos irregulares sin desfase, no deberán rebasar la carga media de créditos; y los alumnos irregulares con desfase o que 

requieran una carga de créditos menor a la mínima, deberán solicitarlo por escrito. Los horarios estarán sujetos a revisión. 

 

3. Una vez realizado tu proceso, da clic en Finalizar Reinscripción y descarga tu comprobante. 

 

4. Donativo sugerido: 

 

Banco: BBVA BANCOMER 

A nombre de: FUNDACIÓN POLITÉCNICO A. C.  

Convenio: CIE (Pago de Servicios) 

Número de convenio: 1089986  

Referencia 1: CECYT18ZAC2 

Donativo: $400.00 

 

5. Por último y conforme al calendario de reinscripciones, acude al Departamento de Gestión Escolar presentando tu 

credencial de estudiante (en caso de no tener credencial puede presentar su comprobante de pago de la reposición de 

credencial) y los siguientes documentos: 

 

✓ Comprobante de reinscripción (se descarga de SAES) 

✓ Copia de comprobante de donativo (escribir con tinta azul nombre completo y número de boleta) 

✓ Copia de acta de nacimiento (solo alumnos que se reinscribirán a 4° y 6° semestre) 

✓ Carta compromiso debidamente firmada (solo alumnos que se reinscribirán a 4° y 6° semestre). 

 

 
Si tiene alguna duda respecto al proceso de reinscripción, puede enviar correo a la dirección alortizs@ipn.mx. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR 

CALENDARIO DE REINSCRIPCIONES PERIODO ESCOLAR 23-2 

ALUMNOS APELLIDOS  SEMESTRE CITA EN SAES ENTREGA DE DOCUMENTOS HORARIO DE ENTREGA 

REGULARES O CON MÁXIMO DE 

DOS ADEUDOS SIN DESFASE 

Que inicien de la A a la K 2° 
13 y 16 de enero del 2023 

16 de enero del 2023   

 

 

 

 

 

de 09:00 a 15:00 horas 

Que inicien de la L a la Z 2° 17 de enero del 2023  

Que inicien de la A a la K 4° 
17 y 18 de enero del 2023 

18 de enero del 2023  

Que inicien de la L a la Z 4° 19 de enero del 2023  

Que inicien de la A a la K 6° 
19 y 20 de enero del 2023 

20 de enero del 2023  

Que inicien de la L a la Z 6° 23 de enero del 2023 

 

 

IRREGULARES SIN DESFASE  

 

 

Que inicien de la A a la Z 

2° 23 de enero del 2023 24 de enero del 2023 

4° 24 de enero del 2023 25 de enero del 2023 

6° 25 de enero del 2023 26 de enero del 2023 

IRREGULARES CON DESFASE 4° y 6° 26 de enero del 2023 27 de enero del 2023 

https://www.saes.cecyt18.ipn.mx/
mailto:alortizs@ipn.mx

