SOLICITUD DE CONSTANCIA DE CALIFICACIONES
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I.

Impresión de historial académico para el cumplimiento del reporte de
desempeño del becario CONACYT
Solicitud de constancia de calificaciones para el CONACYT, debido a que el
historial académico del SICEP presenta algún error.
Solicitud de constancia de calificaciones: BEIFI, Telmex, otras.

IMPRESIÓN DE HISTORIAL ACADÉMICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
REPORTE DE DESEMPEÑO DEL BECARIO CONACYT

Con el fin de cumplir con el requisito de incluir una CONSTANCIA de calificaciones junto
con el REPORTE DE DESEMPEÑO DEL BECARIO, los representantes del CONACYT han
aceptado por única ocasión que el becario incluya una impresión en formato PDF, del
historial académico que aparece en el SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR DE
POSGRADO del IPN. También, por única ocasión, este comprobante no requerirá ningún
sello de la institución. Cabe señalar que el SICEP a la fecha presenta errores que se están
arreglando en la Dirección de Posgrado. De tal manera, que el alumno deberá realizar lo
siguiente operación:
1. El alumno deberá ingresar a la siguiente dirección electrónica:

http://www.informatica.sip.ipn.mx/ConsultaAlumnos/Login.aspx

2. En el cuadro de diálogo “TECLEA TU BOLETA” deberá ingresar su número de
boleta (registro). Por ejemplo: A000000

3. En el cuadro de diálogo “TECLEA TU CURP”, el alumno deberá ingresar su CURP
o el Password que haya elegido.

4. Al ingresar a su sesión, el SICEP les mostrará su historial académico, mismo que
se ve de la siguiente forma:

En este historial aparecen las asignaturas cursadas y las calificaciones obtenidas en las
mismas, así como los periodos correspondientes.

5. El alumno deberá imprimir el historial académico en formato PDF

5.1.

El alumno deberá desplegar el menú de opciones que se encuentra ubicado en
la parte superior derecha de la página

5.2 Una vez desplegado el menú de opciones, deberá seleccionar la opción: imprimir:

5.3 En el cuadro de dialogo de la impresión, deberá:
A) Seleccionar la opción: “Guardar como PDF”
B) Dar “Click” en el botón “Guardar”

5.4 Al dar “Click” en el botón “Guardar” de la ventana de impresión, se desplegará un cuadro
de diálogo para nombrar el archivo, se recomienda la siguiente etiqueta: Apellido PaternoApellido Materno-Nombre(s)-Boleta

6. Una vez que se etiquetó el archivo, deberá dar “click” en el botón “Guardar”. El
archivo se guardará en formato PDF en la carpeta de destino que se haya
seleccionado.

BOLETA O PASSWORD NO VÁLIDOS

En el caso de que el SICEP le envié la leyenda: “Boleta o Password no válidos, intente de
nuevo” como se muestra en la imagen.

1.

El alumno deberá verificar los datos ingresados. Si el problema persiste, se
recomienda cambiar el Password, proceso que debe realizarse de la siguiente
forma:

2. Deberá activar la casilla “Cambiar Pwd”. Al momento de hacerlo, aparecerán las
instrucciones para el cambio de password

3. Una vez que se hayan ingresado el número de boleta y el nuevo password, el
alumno deberá dar “click” en el botón “Actualizar PWD”

4. El sistema se actualizará y el alumno deberá ingresar su nuevo password y dar “clik”
en el botón “Iniciar Sesión”.

II.

Solicitud de constancia de calificaciones debido a que el historial
académico del SICEP presenta algún error.

En caso de que el historial del SICEP presente algún error como:





Duplicidad de registro de asignaturas
Calificaciones pendientes
Error en el nombre del alumno
Otros

El alumno deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:

constancias.sepi.esimezac@gmail.com
Observado las siguientes instrucciones:

1. El asunto del correo debe ser el siguiente:

Constancia-Apellido Paterno-Apellido Materno-Nombre(s)-Boleta
Ejemplo:
Constancia-Pérez-Páramo-Pedro-A000000
El correo electrónico ha sido habilitado con filtros que permiten direccionar la solicitud al
personal que elaborará y enviará la constancia solicitada por el alumno. Debido a lo anterior,
en caso de no seguir las instrucciones, es posible que el correo electrónico no llegué a ser
atendido.

2. El contenido del mensaje debe ser el siguiente:

A)
B)
C)
D)

Solicitud de Constancia de calificaciones para CONACYT
Nombre: Apellido Paterno-Apellido Materno-Nombre(s)
Boleta: Número de boleta
Programa: Nombre completo del programa de posgrado al que se encuentra
inscrito
E) Semestre: Semestre del programa al que estuvo inscrito en el periodo A20
F) Descripción del error: el alumno deberá describir de forma breve y concisa el error
que aparece en su historial académico del SICEP.
G) El alumno deberá adjuntar la impresión en formato PDF del historial académico del
SICEP etiquetado de la siguiente forma: Apellido Paterno-Apellido MaternoNombre(s)-Boleta
Ejemplo:

ARCHIVO
ADJUNTO

3. El alumno recibirá una respuesta a su correo de solicitud, en la que se adjuntará la
constancia de calificaciones en formato PDF.

III.

Solicitud de constancias de calificaciones: BEIFI, Telmex, otras.

El alumno deberá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:

constancias.sepi.esimezac@gmail.com
Observado las siguientes instrucciones:

1. El asunto del correo debe ser el siguiente:

Constancia-Apellido Paterno-Apellido Materno-Nombre(s)-Boleta

Ejemplo:

Constancia-Pérez-Páramo-Pedro-A000000

El correo electrónico ha sido habilitado con filtros que permiten direccionar la solicitud al
personal que elaborará y enviará la constancia solicitada por el alumno. Debido a lo anterior,
en caso de no seguir las instrucciones, es posible que el correo electrónico no llegué a ser
atendido.

2. El contenido del mensaje debe ser el siguiente:

A) Solicitud de Constancia de calificaciones para: Nombre de la Institución (BEIFI,
Telmex, otras.
B) Nombre: Apellido Paterno-Apellido Materna-Nombre(s).
C) Boleta: Número de boleta.
D) Programa: Nombre completo del programa de posgrado al que se encuentra
inscrito.

E) Semestre: Semestre del programa al que estuvo inscrito en el periodo A20.
F) A quien va dirigida la constancia: Comité de beca BEIFI, Fundación Telmex, otras.
Ejemplo:

3. El alumno recibirá una respuesta a su correo de solicitud, en la que se adjuntará la
constancia de calificaciones en formato PDF.

