E T S Ordinario 2021/1
Febrero 2021
Ciudad de México, a 25 de Enero/2021
El ETS ordinario del periodo 2021-1 se realizará del 8 al 10 de febrero/2021, consulta en la página
del SAES las fechas para cada uno de los exámenes
La inscripción se realizará únicamente los días 4 y 5 de febrero/2021 por medio del SAES, es muy
importante verificar que tu correo esté actualizado.
Para inscribirte al ETS ingresa a tu sesión del SAES y selecciona las materias reprobadas que
deseas presentar
Una vez hecha la inscripción obtener (imprimir o guardar) el comprobante de inscripción que
contiene la lista de materias a las que te inscribiste y consérvalo.
Si se traslapa un examen, realiza tu inscripción aún con el traslape y envía un correo a la ventanilla
que te corresponda anexando el comprobante de inscripción y señalando la materia que deseas
cambiar de turno
En caso de no poder inscribir alguna o ninguna materia envía un correo a la ventanilla que te
corresponda para que te inscriban, con los siguientes datos:
 No. de boleta
 Nombre completo (apellido paterno, apellido materno, nombre)
 Carrera
 Plan de estudios
 Turno
 Materias reprobadas que solicitas presentar en ETS (escribe en renglón separado cada una
de las materias.
Anexa dictamen que autoriza presentar el ETS, si lo tienes
para conocer el correo que te corresponde de acuerdo a tu semestre y turno Consulta la página
oficial de la escuela www.esimez.ipn.mx en el apartado “Gestión Escolar” del menú “Estudiantes”

IMPORTANTE: Consulta en la página oficial de la escuela www.esimez.ipn.mx los
profesores responsables de la aplicación de cada uno de los ETS para que te
comuniques con los que te correspondan y te den las las instrucciones para presentar
el examen
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social
Departamento de Gestión Escolar
JOMR*acr.

