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Apreciable estudiante: 

El Instituto Politécnico Nacional cuenta con un 
Sistema Informático denominado Sistema de 
Administración  Escolar (SAES) que te permite 
consultar tus evaluaciones y verificar el grupo en el 
que te encuentras inscrito, entre otros servicios. 
Para esta ocasión, será el medio por el que deberás 
realizar tu proceso de reinscripción al semestre que 
inicia. 

Para tu reinscripción deberás considerar los 
siguientes términos de acuerdo al Reglamento 
General de Estudios: 

CARGA MÍNIMA. Es el resultado de dividir el 
número  total de créditos del programa académico 
entre el número de periodos escolares de la duración 
máxima establecida en el plan de estudios (9 
semestres). 

CARGA  MEDIA. Es el resultado de dividir el número 
total de créditos del programa académico entre el 
número de periodos escolares de la duración 
establecida en el plan de estudios (6 semestres). 

CARGA MÁXIMA. Es el resultado de dividir el 
número total de créditos del programa académico 
entre el número de periodos escolares de la duración 
mínima del plan de estudio (3 semestres). 

TRAYECTORIA  ESCOLAR. Es el proceso a través del 
cual el alumno construye su formación con base al 
plan de estudios. 
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Los pasos a seguir se listan a continuación: 

A) Ingresar a la dirección electrónica del SAES: 
www.saes.cecyt9.ipn.mx 

B) En el cuadro de texto “usuario” deberás ingresas 
tu número de boleta. 

C) En el cuadro “password”, ingresa tu clave de 
acceso y a continuación da “click” en el botón 
“iniciar”. La sugerencia es que antes de la fecha que 
te corresponde para tu reinscripción, verifiques tu 
ingreso al sistema, en caso de que no puedas 
acceder, solicita apoyo del Departamento de Gestión 
Escolar. 

D) Una vez que hayas ingresado, en el lado izquierdo 
de la pantalla, encontrarás la columna de opciones. 

COLUMNA DE OPCIONES. Dentro  de  esta columna 
encontrarás las  opciones   que debes  seguir para 
poder realizar tu reinscripción. 

REINSCRIPCIONES. Dentro de 
este módulo cuentas con las 
siguientes opciones: 

CITA DE REINSCRIPCIÓN. En esta opción 
encontrarás información de tu carrera como son los 
créditos totales, cuál es tu carga mínima, media y 
máxima, así como la información de tu trayectoria 
académica. Aquí te aparecerá el día y hora que 
tendrás que ingresar al sistema para realizar tu 
reinscripción. 
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Recuerda que el horario de la cita de 
reinscripción se asigna de acuerdo al promedio 
obtenido (de mayor a menor). 

REINSCRIPCIÓN. En esta opción podrás realizar tu 
reinscripción. Te aparecerán los grupos disponibles 
de tu turno al momento del trámite, así como los 
horarios que podrás seleccionar. 
Recuerda cerrar tu proceso una vez terminado.  

COMPROBANTE. Aquí podrás imprimir tu 
comprobante que deberás entregar en Gestión 
Escolar junto con la documentación requerida en la 
convocatoria. 

Los pasos para realizar tu reinscripción 
son los siguientes: 

1. A la hora indicada para tu cita deberás 
ingresar a tu cuenta del SAES y al módulo 
de Reinscripciones. 

2. Selecciona el grupo al cual deseas 
reinscribirte (aparecerán los grupos 
disponibles que hay para tu carrera así 
como los horarios y los profesores 
asignados a ese grupo). En la parte inferior 
aparecerá el horario del grupo que 
seleccionaste. 
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3. Una vez seleccionado el grupo, tienes que 
dar “click” en el botón reinscribir grupo 
completo. 

4. Si te equivocaste en la selección de grupo 
deberás oprimir el Botón Dar de Baja 
Grupo Completo y realizar los pasos 2 y 3 
nuevamente. 

De lo contrario continua con el siguiente 
paso. 

5. Haz “click” en el botón Finalizar 
inscripción. 

6. A continuación deberás seleccionar la 
opción Comprobante.

7. Da “click” en el botón Comprobante. Si 
aparece en blanco, significa que no 
realizaste la reinscripción de manera 
correcta. 
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8. Imprime tu comprobante.

9. Entrega en el Departamento de Gestión 
Escolar tu comprobante junto con la 
documentación solicitada en la 
Convocatoria de Reinscripción. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 Únicamente podrás 
inscribirte en la hora y el 
día que te corresponde de 
acuerdo a tu Cita de 
Reinscripción.

 La Cita de Reinscripción cuenta con 
caducidad de 12 horas, posterior a este 
lapso de tiempo, puede ocurrir que no 
exista cupo en el grupo al que tengas 
preferencia. No hay cambios de grupo.

 Procura entrar periódicamente a revisar la 
información del SAES con la finalidad de 
que estés al pendiente de tu trayectoria 
escolar. 

 Si tu comprobante se visualiza en blanco 
acude al Departamento de Gestión Escolar 
ya que no estás pre inscrito  a grupo 
alguno.

 Procura consultar de manera periódica la 
página del plantel www.cecyt9.ipn.mx para 
que te enteres de las convocatorias y
avisos, así como los horarios de entrega de 
documentación que te corresponda. 
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Departamento de Gestión 
Escolar 

HORARIO DE ATENCIÓN: 
7:30 A 20:30 HORAS 

www.cecyt9.ipn.mx 

gestioncecyt9@ipn.mx 

REINSCRIPCIONES POR INTERNET

http://www.cecyt9.ipn.mx/



