
AVISO IMPORTANTE 

Apreciables estudiantes de la LEIP: 

El pago para la reinscripción al periodo 2022-4 de la LEIP (módulos 2, 4, 6, 10, 

14 y 16), deberá realizarse del 14 al 22 de noviembre de 2022. Por favor, 

solamente pagar en el plazo indicado. Además, tomen en cuenta el horario 

del banco porque este pago se hace directamente con personal de la caja 

en ventanilla, (pueden pagar mediante una transferencia de banca en 

línea, únicamente si cuentan con ese servicio), pero no es posible depositar 

en cajero automático o cualquier otro dispositivo electrónico.  No hay 

prórroga en las fechas establecidas. 

 

Para obtener el formato e5cinco deben ingresar al Sistema Institucional de 

Gestión Escolar en la página http://ssealumnos.ajusco.upn.mx, dar clic en el 

botón , verificar que sus datos sean correctos y descargar el 

documento. 

 

El comprobante de pago de reinscripción será por la cantidad de $20.00 

(veinte pesos 00/100 m.n.), emitido por la institución bancaria: Bancomer, 

Banamex, Santander o Scotiabank. El pago de reinscripción se realiza por 

periodo, no por módulo (quien va a cursar dos módulos, pagará $20.00).  

ATENCIÓN 

Si la clave de referencia o la cadena de la dependencia registrada en el 

comprobante del pago (voucher), no corresponde a la que aparece en la 

hoja de ayuda para el pago en ventanilla bancaria (Esquema e5cinco), o 

su CURP es incorrecta, no se podrá realizar la reinscripción en línea; por 

ello es necesario que confirmen estos datos antes de salir del banco. 

 

La reinscripción se llevará a cabo del 30 de noviembre (a partir de las 9:00 

h) al 1 de diciembre de 2022 (a más tardar a las 19:00 h), en Servicios 

Escolares: http://ssealumnos.ajusco.upn.mx (para realizarla deben contar 

con el pago correspondiente, por lo cual les pedimos guardar físicamente y 

en un archivo digital el comprobante de pago bancario). 

 

Saludos cordiales. 

 

Coordinación de la LEIP 

http://ssealumnos.ajusco.upn.mx/

