
GUIA PARA REINSCRIPCIONES: MAESTRIA Y DOCTORADO SEMESTRE B21 
 

Debido a la contingencia sanitaria a la que actualmente nos enfrentamos y con el fin de salvaguardar la salud y 
bienestar de los miembros de nuestra comunidad, el proceso de reinscripción a los programas de posgrado que 
se imparten en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, se llevará a cabo de forma remota. 

1. Los alumnos de deberán integrar un expediente electrónico que deberá contener los formatos 
institucionales indicados en la tabla 1. Todos los formatos se encuentran disponibles para su descarga 
en la página electrónica: https://www.sepi.esimez.ipn.mx/ ó en la página 
https://www.ipn.mx/posgrado/formato.html (deben ser los formatos REP 2017). 

Todos los documentos deben tener fecha de llenado 16/08/2021 

Tabla 1. Formatos para reinscripciones 

Link para encuesta de inscripción: https://forms.gle/uUegDDV1m3E6cPzD7  

Formato Contenido Quien debe firmar Nombre requerido para el archivo en formato PDF 
Encuesta de 
inscripción 

Impresión en PDF del 
correo de acuse de la 
encuesta 

No requiere firma EI- Apellido Paterno-Apellido Materno-Nombre(s) 

SIP-10 Carta protesta para 
estudiantes 
extranjeros 

1. Alumno SIP 10-Apellido Paterno-Apellido Materno-
Nombre(s) 

Formato de 
control escolar 

Formato de datos 
generales del alumno 

1. Alumno 
2. Asesor 

FCE-Apellido Paterno-Apellido Materno-
Nombre(s) 

Comprobante de pago 
 

1. Alumno COMPAG- Apellido Paterno-Apellido Materno-
Nombre(s) 

  

Aquellos formatos que requieren la firma del asesor académico, deberán ser enviados vía correo electrónico por 
el alumno a su asesor académico para que los firme y se los devuelva firmados y digitalizados. El alumno deberá 
etiquetar cada uno de los documentos con el nombre indicado en la cuarta columna de la tabla 1. 

 

1. PAGO DE REINSCRIPCIÓN 
 
Realizar el depósito a: Fundación Politécnico A.C. 
Banco: BBVA 
Cuenta CIE: 1089986 
REFERENCIA: ESIMEZACPOS8 
Monto: $1,516.00 
 
NOTA: El depósito se puede realizar en Ventanilla, Practicaja o desde la APP de BBVA: opción pago de 
Servicios. 
 
Después de realizar el pago, en el voucher o recibo se debe agregar en un costado del mismo, los siguientes 
datos: Nombre completo del alumno, semestre al que se reinscribe, nombre del programa al que se reinscribe, 
finalmente deberá digitalizar la imagen y guardarla en formato PDF. 

 

 

 



Todos los documentos deben ser guardados en una carpeta etiquetada de la siguiente forma: REINSCRIPCIÓN-
APELLIDO PATERNO-APELLIDO MATERNO-NOMBRE(S), la carpeta debe comprimirse una vez que 
contenga todos los documentos. La razón de solicitar que cada documento electrónico sea etiquetado incluyendo 
su nombre, es prevenir en lo posible errores humanos que lleven a la confusión o extravío de documentos, 
agradecemos su comprensión y apoyo para concluir el proceso. 

 

El alumno deberá enviar la carpeta (comprimida) con su expediente, vía correo electrónico, a la dirección 
electrónica que corresponda al programa de posgrado en que se inscribe: 

 

Tabla 2. Direcciones de correo electrónico para reinscripción. 
 

Correo electrónico PROGRAMA 
 

sepi.electrica.b20@gmail.com 
DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA 
ELÉCTRICA 

sepi.electronica.b20@gmail.com  MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

 

sepi.mecanica.b20@gmail.com 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA 
MECÁNICA 
DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA 
MECÁNICA 

sepi.sistemas.b20@gmail.com  MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE
SISTEMAS 
DOCTORADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

sepi.telecomunicaciones.b20@gmail.com
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIONES 
DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA 
EN TELECOMUNICACIONES 

 

a) El asunto del correo debe contener la clave del programa (tabla 3) y el nombre del alumno, de la 
siguiente forma: 

Clave del programa-número de semestre-Apellido Paterno-Apellido Materno-Nombre(s) 

Ejemplo: 

RDIE-03-PÉREZ-PÁRAMO-PEDRO 

Tabla 3. Claves de identificación de programas de posgrado para el proceso de inscripción. 

Clave NOMBRE DEL PROGRAMA 

RDIE DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

RMIE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

RMIEL MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

RMIM MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA MECÁNICA 

RDIM DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA MECÁNICA 

RMIS MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

RDIS DOCTORADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

RMIT MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

RDIT DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 



El contenido del correo debe ser el siguiente: 
 
Nombre del alumno: Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 
Programa: Nombre completo del Programa de Posgrado. 
Proceso: Reinscripción. 
Semestre: semestre al que se reinscribe 
 
Ejemplo: 
 
Nombre del alumno: PÉREZ PÁRAMO PEDRO 
Programa: DOCTORADO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Proceso: Reinscripción. 
Semestre: Tercero 
 
Se le solicita de la manera más atenta que no incluya ningún otro texto en el asunto del correo ni en el contenido 
del mensaje, debido a que la recepción de correos ha sido direccionada de forma automática a los analistas 
correspondientes y una modificación del proceso puede implicar la no recepción de su documentación en tiempo 
y forma. 


