ÁREA ACADÉMICA 5. TEORÍA PEDAGÓGICA Y
FORMACIÓN DOCENTE
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA

INSTRUCTIVO PARA REINSCRIPCIÓN AL PERIODO 2019-1

El pago por concepto de la reinscripción en línea se realizará únicamente
del 5 al 11 de febrero de 2019.
1. Revisión de la situación académica
Apreciable estudiante, antes de iniciar el proceso de reinscripción es
imprescindible que revises tu historial académico en la página del SISTEMA
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN ESCOLAR http://ssealumnos.ajusco.upn.mx,
para conocer tu situación académica con el fin de reinscribir únicamente
módulos no aprobados.
Recuerda que las claves de acceso son:


Usuario: número de matrícula.



Contraseña: CURP

Si cambiaste tu contraseña y la olvidaste debes solicitar el restablecimiento
de la misma, proporcionando tu nombre y tu matrícula, a la siguiente
dirección de correo electrónico:
leipatencionestudiantes@g.upn.mx

2. Pago
El pago de reinscripción deberá realizarse del 5 al 11 de febrero, y la
reinscripción

se

llevará

a

cabo

en

la

página

http://ssealumnos.ajusco.upn.mx los días 27 y 28 de febrero de 2019.
No debes realizar el pago bancario antes o después del plazo indicado, ni
enviar un comprobante de pago que corresponda a otro periodo, de lo
contrario no será posible formalizar la reinscripción. Considera que el
horario para llevar a cabo este pago, depende del banco en donde lo
realices. NO HAY PRÓRROGA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.
Para

obtener

INSTITUCIONAL

el

formato
DE

e5cinco

GESTIÓN

deberás
ESCOLAR

ingresar
en

http://ssealumnos.ajusco.upn.mx, dar clic en el botón

al
la

SISTEMA
página
, verificar

que tus datos sean correctos y descargar el formato.
Una vez realizado el pago conserva tu voucher en buen estado porque los
días de la reinscripción (27 y 28 de febrero) deberás ingresar nuevamente
al SISTEMA y capturar la llave de pago, así como subir la imagen del
comprobante (éste deberá ser en formato JPG o PNG no mayor a 1MB; en
caso de contar con exención de pago deberás subir documento
probatorio).
El comprobante de pago por concepto de reinscripción será por la
cantidad de $20.00 (veinte pesos 00/100 m.n.) emitido por alguna de las
siguientes instituciones bancarias autorizadas (Bancomer, Santander o
Scotiabank). El pago de reinscripción se realiza por periodo, no por módulo
(si vas a cursar dos módulos, pagarás $20.00).
Si la clave de referencia o la cadena de la dependencia del voucher
(comprobante del pago) no corresponde al que aparece en la hoja de

ayuda para el pago en ventanilla bancaria (Esquema e5cinco), tu
reinscripción será inválida; por ello es necesario que corrobores estos datos
antes de salir del banco.
3. Reinscripción en línea:
En el periodo 2019-1 (del 4 de marzo al 24 de mayo de 2019), se impartirán
los siguientes módulos: 3, 7, 11, 15 y 13 (este último de recursamiento
especial).
Para la reinscripción en línea ingresa, los días 27 y 28 de febrero de 2019, a
http://ssealumnos.ajusco.upn.mx


Clic en el botón de reinscripción en línea



Elige el módulo o los módulos correspondiente(s), podrás verificar los
lugares disponibles para cada grupo en tiempo real.



Una vez que hayas seleccionado tus módulos deberás verificar que
son los módulos a cursar, porque una vez guardados no podrás
realizar ningún cambio, por lo que tu reinscripción será definitiva.

4. Calendario del periodo 2019-1:
Inicio de módulo: 4 de marzo de 2019.
Término del módulo: 24 de mayo de 2019.
Notas:
1. Las opciones de elección para cada generación son:
Generación
(año de ingreso)

2012

Módulo regular

No aplica

Módulo que puedes
recursar (en caso de
adeudar alguno)
Módulo

15:

A.

La

2013

intervención

2014

socioeducativa desde la

Pedagogía Social.
B.

Educación

y

Comunicación
Módulo

13:

A.

La

intervención
socioeducativa desde la
Pedagogía Social.
B.

Educación

y

Comunicación
Módulo 11: Evaluación y
seguimiento de proyectos
de intervención e
investigación educativa
Módulo

7:

Gestión

educativa y creación de
ambientes de aprendizaje
Módulo

3:

educativas

Instituciones
y

formación

del sujeto

2015

Módulo

15:

A.

intervención

La Módulo

13:

A.

La

intervención

socioeducativa desde la socioeducativa desde la
Pedagogía Social.
B.

Educación

Comunicación

Pedagogía Social.
y B.

Educación

y

Comunicación
Módulo 11: Evaluación y
seguimiento de proyectos
de intervención e
investigación educativa

Módulo

7:

Gestión

educativa y creación de
ambientes de aprendizaje
Módulo

3:

educativas

Instituciones
y

formación

7:

Gestión

del sujeto

2016

Módulo 11: Evaluación y Módulo
seguimiento de proyectos

educativa y creación de

de intervención e

ambientes de aprendizaje

investigación educativa

Módulo

3:

educativas

Instituciones
y

formación

del sujeto

2017

Módulo

7:

Gestión Módulo

3:

educativa y creación de educativas
ambientes de aprendizaje

2018

Módulo

3:

Instituciones
y

formación

del sujeto

Instituciones No aplica

educativas y formación del
sujeto

2. Cursar dos módulos: Se recomienda cursar preferentemente los
módulos no aprobados, siempre y cuando se impartan en el periodo
que dará inicio. Considera tus posibilidades reales de cursar dos
módulos de manera simultánea, ya que te exige el doble de tiempo
de dedicación a la licenciatura (40 horas semanales).

3. En caso de no poder ingresar al aula virtual, escribe dentro de los dos
primeros

días

hábiles

de

iniciado

el

módulo

a

leipatencionestudiantes@g.upn.mx para verificar el estado de tu
reinscripción e informarte qué procede.

LOS INFORMES SOBRE ESTE PROCESO SÓLO SE DAN POR VÍA ELECTRÓNICA
PARA SU SEGUIMIENTO EN: leipatencionestudiantes@g.upn.mx

Coordinación de la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica
Dra. Nelly del Pilar Cervera Cobos
Responsable del programa educativo
Carretera al Ajusco No. 24 Col. Héroes de Padierna Del. Tlalpan, C.P. 14200, Ciudad de
México. Teléfono: 5630-9700 ext. 1515

