INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 16
"HIDALGO"
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR

PROCESO PARA INSCRIPCIÓN EN EL SAES DE LA EVALUACIÓN A
TÍTULO DE SUFICIENCIA (ETS) EXTRAORDINARIO
PERIODO ESCOLAR 21/2 (febrero - junio 2021)

Inscripción de ETS en el SAES por parte del
alumno

ÚNICAMENTE
02 de agosto 2021

Periodo de aplicación de la Evaluación a
Título de Suficiencia (ETS)

Del 03 al 05 de agosto 2021

PROCEDIMIENTO:
1. Revisar el Calendario del ETS ORDINARIO, el cual se publicará en la página oficial del CECYT-16.
2. El alumno deberá ingresar al SAES en la página https://www.cecyt16.ipn.mx/ con su número de boleta (usuario)
y su contraseña, para realizar la INSCRIPCIÓN de cada una de las materias que presentará en ETS e imprimir
su comprobante de inscripción al ETS, en donde aparecerá la fecha y hora de aplicación de examen. Se anexa el
manual
de
inscripción
https://www.cecyt16.ipn.mx/assets/files/cecyt16/docs/GestionEscolar/Manual%20de%20INSCRIPCI%C3%93N_
EST.pdf
Dada la Contingencia Sanitaria en la que aún nos encontramos, en esta ocasión será SIN COSTO DE RECUPERACIÓN
LA INSCRIPCIÓN AL ETS ORDINARIO, por lo cual solo deberá realizar la inscripción en el SAES en los días antes
mencionados.
Nota: Si por alguna razón no puede hacer la inscripción en el SAES, deberá de reportarlo INMEDIATAMENTE al correo
de
la
VENTANILLA
de
su
ESPECIALIDAD
https://www.cecyt16.ipn.mx/assets/files/cecyt16/docs/GestionEscolar/_CORREOS%20DE%20VENTANILLAS_GE_.pdf o
con el Departamento de Gestión Escolar al correo gestioncecyt16@ipn.mx para que se le apoye.

IMPORTANTE




El SAES se cerrará el día 02 de agosto a las 20:00 horas, prevé inscribir en tiempo tus unidades de
aprendizaje.
Es RESPONSABILIDAD del alumno llevar a cabo la inscripción en el SAES de sus unidades de
aprendizaje e imprimir su comprobante, de lo contrario no aparecerá en actas.
Una vez iniciados los exámenes, no se inscribirá a persona alguna por ningún motivo.

ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR

