FLEXIBILIDAD ACADÉMICA
Fundamento

Artículo 3 RGE. Flexibilidad: Característica del plan de estudio que permite al alumno definir su trayectoria escolar dentro del marco
de la normatividad aplicable.
Artículo 38 RGE. El alumno podrá cursar unidades de aprendizaje en modalidad diferente a la que se encuentra inscrito siempre y
cuando cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos por la Dirección de Coordinación competente, su oferta esté vigente,
sujeta a cupo y deberá incluir la equivalencia correspondiente. El alumno que curse unidades de aprendizaje en modalidades
diferentes a la escolarizada, se sujetará a lo previsto en los lineamientos respectivos.
Artículo 48 RGE. El alumno de nivel superior que no logre acreditar una o más de las unidades de aprendizaje en las que se haya
inscrito podrá:
I.

Optar por acreditarlas mediante evaluación a título de suficiencia en los términos que el propio programa de estudios
establezca, ya sea en su unidad académica o en cualquier otra que la ofrezca en el Instituto;

II.

Recursar por una sola vez en la misma modalidad educativa, en su unidad académica o en alguna otra del Instituto siempre y
cuando se ofrezca y el cupo lo permita, y

III.

En caso de que aun recursándola en la misma modalidad no logre acreditarla, tendrá la oportunidad por una sola ocasión, de
acreditarla en una modalidad educativa diferente a la que originalmente cursó si ésta se ofrece en el Instituto y el cupo lo
permite, sin que ello implique el cambio de modalidad en la que cursa el programa académico.

CONVOCATORIA FLEXIBILIDAD ACADÉMICA
EN OTRA UNIDAD ACADÉMICA 2022
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Descargar y llenar el formato de solicitud de acciones de
Flexibilidad Académica, pegar una fotografía tamaño infantil a
color y firmar.
Solicitar la Boleta informativa.
Enviar la Solicitud y boleta al correo del depto. De Gestión
Escolar para validación de trayectoria gescolar-upiiz@ipn.mx
con el título: Solicitud de Flexibilidad Académica y en el
contenido agregar datos personales (nombre, boleta,
programa académico).
El alumno al final del periodo escolar en operación debe
acudir a la unidad académica destino para indagar al respecto
de la posibilidad de cursar, recursar y/o presentar en ETS las
unidades de aprendizaje que adeuda o desea cursar y/o
recursar en el periodo escolar siguiente.
Una vez que el Depto. de GE autoriza realizar acciones de
flexibilidad académica, entrega la solicitud a la subdirección
de Servicios Educativos e Integración Social (SSEIS).
La SSEIS solicita a la Subdirección Académica verifique si las
unidades de aprendizaje son del mismo programa académico
y si no, lo son, solicita un análisis académico a la academia
correspondiente, para la validación académica.
Si procede o no la solicitud, se notificará al alumno.

Especificar si es para presentar ETS/
cursar/ recursar
Fecha límite 20 de junio 2022,
14:00 horas

Depende del tiempo de
respuesta de la Unidad
Académica Destino

CONVOCATORIA FLEXIBILIDAD ACADÉMICA
EN UPIIZ 2022
1. Envía el Oficio y Solicitud de flexibilidad
académica debidamente llenado, sellado y
firmado al correo sseis_upiiz@ipn.mx con Especificar si es para presentar ETS/
cursar/ recursar
el título: Solicitud de Flexibilidad
Académica y en el contenido agregar datos
personales (nombre, boleta, programa
académico, unidad académica).
Fecha límite 23 de junio de 2022,
14:00 horas

2. Si procede o no la solicitud, se notificará
al alumno o alumna.
3. Si es procedente deberá comunicarse Fecha límite 27 de junio de 2022,
con las áreas correspondientes: Gestión
12:00 horas
Escolar al correo gescolar-upiiz@ipn.mx
(solicitar formato de presentación) y
Académica.

FORMATO DE PRESENTACIÓN
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