GUÍA PARA
CONSULTAR EL
SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR (SAES)
DEL IPN

¿Cómo acceder a la página del Sistema de Administración Escolar
(SAES)?
Para acceder al SAES, inicia abriendo el explorador de tu preferencia, y escribe la siguiente dirección
electrónica:

https://www.dae.ipn.mx/
Ubica el acceso al Sistema de Administración Escolar (SAES) del lado derecho de la página.

Debe abrir una página como ésta. Haz clic en el icono de “Nivel Superior”:

Después de lo cual aparecerá una pantalla donde debes seleccionar el logo de la ENBA, en la parte
inferior izquierda.

Una vez hecho esto, abrirá la página principal del SAES, que será la página que estarás ocupando a lo
largo de tu trayectoria estudiantil.

¿Cómo acceder a mi sesión?
Para acceder por primera ocasión a tu sesión personal deberás entrar en la pantalla principal del SAES
donde deberás ingresar tu usuario, contraseña y el código de seguridad (captcha). El usuario es tu

número de boleta o matrícula y la contraseña son las primeras 4 letras de tu primer apellido
en mayúsculas.

El sistema registra tu primer acceso y te pide cambiar la contraseña inicial. Deberás modificarla según las
instrucciones en pantalla, después de lo cual, si lo hiciste correctamente, te regresará a la pantalla inicial
donde podrás ingresar con tu usuario y contraseña actualizada. Recuerda guardar tu contraseña en un
lugar seguro y no compartirla con nadie.

Es posible que no te deje accesar hasta que hayas ingresado en la pestaña de “Recuperar contraseña”
tras lo cual deberás ingresar tu usuario y el captcha que te aparezca. Al hacerlo correctamente, te
aparecerá una notificación de que se te ha enviado un correo electrónico a la dirección que tengas
registrada en el sistema. Recuerda que tu usuario es tu número de boleta.

En caso de que el correo electrónico sea erróneo y no sepas cuál es tu número
de boleta correcto, acude al Departamento de Gestión Escolar.

Una vez dentro de tu sesión, podrás acceder al menú donde podrás completar información personal,
médicos, deportivos, kárdex, horarios y calificaciones, consultar información académica o hacer cambio
de contraseña.

¿Cómo puedo ver mis calificaciones?
Puedes consultar tus calificaciones desde el kárdex o directamente en la sección de calificaciones. Si
consultas tu kárdex observarás tu número de boleta, tu nombre, la carrera en la que estás inscrito, tu
promedio y el desglose de calificaciones por semestre como se observa en la pantalla:

Otra manera es ingresando dese el menú a tus calificaciones, y se mostrará la pantalla sólo de las últimas
asignaturas
que
inscribiste:

