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Departamento de Gestión Escolar 
 

 Comisión de Situación Escolar 
 
Definición de la COSIE 
Órgano colegiado que emana de los Consejos Técnicos Consultivos Escolares y del 
Consejo General Consultivo, o es reconocido por éste y se encarga de dictaminar 
los asuntos derivados de la situación escolar, en los términos de la normatividad 
aplicable.  
 
Objetivo 
Resolver los recursos de reconsideración presentados por los estudiantes, a través 
de la emisión del dictamen de situación escolar correspondiente; con el fin de 
regularizar su trayectoria escolar y recuperar la calidad de alumno en el Instituto, 
en apego a la normatividad aplicable. 
 
Casos que Resuelve la COSIE del CTC 

✓ Cuando soliciten presentar en Evaluación a Título de Suficiencia (ETS), Reinscripción o 
Recursamiento al nivel correspondiente con unidades de aprendizaje desfasada(s), no 
sobrepase el año de inactividad sin justificación de la Escuela y no requieran ampliación 
de tiempo para la conclusión de su plan de estudios. 
 

NOTA: El tiempo para poder concluir el plan de estudios como mínimo son 5 periodos y como 
máximo son 13 periodos. 
 

✓ Por dictámenes incumplidos por la misma causa (2), será baja de la Modalidad Educativa. 
✓ Ampliación de baja temporal. 
✓ Autorización de reinscripción a la carga menor a la mínima con un solo adeudo. 

 
NOTA: Cuando se es alumno regular puede solicitar en la Dirección de la Escuela el oficio para 
llevar menos de la mínima o más carga de la máxima. El formato se descarga de la página de la 
escuela. 
http://www.ese.ipn.mx/Estudiantes/Documents/Formatos-
GestionEscolar/Solicitud_Carga_Creditos_Alumnos.pdf 
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Requisitos CTCE: 

✓ Formato para Dictamen del Consejo Técnico Consultivo. Original y copia 
http://www.ese.ipn.mx/Estudiantes/Documents/Situacion-
Escolar/Formato-COSIE.pdf 

✓ Boleta Informativa para Consejo Técnico Consultivo (se entrega la papeleta 
en ventanilla de Gestión Escolar para el trámite, su emisión no debe exceder 
de 3 meses y entregar el resto de la documentación en la ventanilla de COSIE. 

✓ Dictámenes previos (si fuese el caso) todos, y ordenarlos del más reciente al 
más antiguo. 2 copias 

✓ Oficio de baja temporal (si fuera el caso). 2 copias 
✓ Carta de exposición de motivos, dirigida al Consejo Técnico Consultivo, al 

final firma, nombre completo, número de boleta, número telefónico y correo 
electrónico. (impresa). Original y copia 

✓ Documentos probatorios (que respalden su situación y si el estudiante lo 
requiere). 2 copias 

NOTA: Estos documentos deberán entregarse en la Unidad Académica ubicada en Gestión Escolar de la 
Escuela Superior de Economía. 
 
Dudas sobre el trámite al correo gvega@ipn.mx 
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