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Deberás realizar personalmente todos los trámites indicados en este
documento. Solo con el cumplimiento de los puntos aquí especificados, tu
inscripción quedará formalmente realizada. Si falta alguno de ellos, se
considerará que renuncias a tu inscripción en la UNAM.

Las actividades aquí indicadas están dirigidas exclusivamente al aspirante
asignado a la Facultad de Ingeniería. A las presentaciones, pláticas y
actividades en auditorios y salones, podrá ingresar solo el interesado (sin
acompañantes).
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Revisa el video tutorial del sistema, en el canal de la Secretaría de Servicios 
Académicos.

IMPORTANTE
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https://www.dgae-siae.unam.mx

https://www.unam.site/dgasema/

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN



BIENVENIDA POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD

Con la finalidad de darte la bienvenida, el Director de la Facultad, Dr. Carlos Agustín Escalante
Sandoval, te cita a la plática que impartirá en el Auditorio “Javier Barros Sierra” de la Facultad de
Ingeniería, en el día y hora que corresponde a tu carrera:

Siguiendo las indicaciones de tu Orden de Pago, puedes apoyar a la Universidad realizando una
aportación voluntaria con la que lograremos mejorar la infraestructura y servicios que inciden
directamente en tu formación académica.

Un documento de gran importancia para tu inscripción es la Carta de Asignación, la cual contiene la
Protesta Universitaria, misma que deberás firmar con tinta negra.

Conserva la Carta de Asignación con la leyenda “Plantel” ya firmada y, de ser el caso, el
Comprobante de aportación voluntaria. Estos documentos serán necesarios para formalizar tu
inscripción el día en que acudas por tu Comprobante de Inscripción, siguiendo lo establecido en el
punto 6 de esta Guía.

APORTACIÓN VOLUNTARIA  POR COLEGIATURA Y FIRMA DE 
PROTESTA UNIVERSITARIA
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Día Hora Carreras

3 de agosto de 

2022

8:40 Ingeniería en Computación

10:40 Ingeniería Eléctrica Electrónica

12:40 Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental

4 de agosto de 

2022

8:40 Ingeniería Geomática, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Minas y Metalurgia

10:40 Ingeniería Geofísica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Aeroespacial

12:40 Ingeniería Geológica e Ingeniería Petrolera

Indicaciones:

• Al recinto solo podrá ingresar el interesado (sin acompañantes).

• Deberás presentarte puntualmente con copia de tu carta de asignación "Alumno".

• En el sitio indicado en tu carta de asignación podrás encontrar los mapas disponibles para conocer

la ubicación del Auditorio “Javier Barros Sierra”:

http://escolar.ingenieria.unam.mx/primer_ingreso/ http://www.mineria.unam.mx/infopi/



PRESENTACIÓN DE TU CARRERA
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Es muy importante que conozcas la carrera a la cual estás ingresando; es por ello que la Facultad de
Ingeniería te invita a la presentación de tu carrera en el auditorio, día y hora indicados a continuación:

Indicaciones:

• Al recinto solo podrá ingresar el interesado (sin acompañantes).

• Deberás presentarte puntualmente con copia de tu carta de asignación "Alumno".

• En el sitio indicado en tu carta de asignación podrás encontrar los mapas disponibles para conocer

la ubicación del auditorio que te corresponda:

http://escolar.ingenieria.unam.mx/primer_ingreso/ http://www.mineria.unam.mx/infopi/
1. El Auditorio “Javier Barros Sierra” se encuentra en el Conjunto Norte de la Facultad, Edificio A.

2. El Auditorio “Sotero Prieto” se encuentra en el Conjunto Sur de la Facultad, Edificio M.

Día Hora Auditorio “Javier Barros Sierra” 1 Auditorio  “Sotero Prieto”2

8 de agosto de 

2022

8:50 Ingeniería en Computación Ingeniería Geofísica

10:50 Ingeniería Eléctrica Electrónica Ingeniería Geológica

12:50 Ingeniería Civil Ingeniería de Minas y Metalurgia

9 de agosto de 

2022

8:50 Ingeniería Petrolera Ingeniería Geomática

10:50 Ingeniería Mecánica Ingeniería Ambiental

12:50 Ingeniería Industrial Ingeniería Aeroespacial

Pláticas sobre carreras de Ingreso Indirecto:

Adicionalmente, en el Auditorio “Javier Barros Sierra”, estos días se han preparado pláticas

informativas sobre las carreras de ingreso indirecto para aquellos interesados en alguna de ellas:

Día Hora Auditorio “Javier Barros Sierra” 1

8 de agosto de 

2022
16:00

Ingeniería en Telecomunicaciones

Admite ingreso desde Ingeniería Eléctrica Electrónica e ingeniería en Computación,
a partir del 3er semestre.

9 de agosto de 

2022

16:00

Ingeniería Mecatrónica

Admite ingreso a partir de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería

Eléctrica Electrónica e Ingeniería en Computación, a partir del 3er semestre.

17:30

Ingeniería en Sistemas Biomédicos

Admite ingreso a partir de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería

Eléctrica Electrónica e Ingeniería en Computación, a partir del 2do semestre. Trámite

exclusivamente para alumnos de primer semestre; el ingreso a esta carrera incluye

un seminario.

Más información sobre el procedimiento de solicitud y los 
lineamientos de ingreso en la página:

http://escolar.ingenieria.unam.mx/ingreso/indirecto/



Del 8 al 13 de agosto de 2022, entre las 09:00 y 20:00 horas

Este examen se aplicará en línea, es distinto al de la Facultad y es de carácter obligatorio. Para realizarlo, 
ingresa a:

http://www.examendiagnostico.unam.mx/
Manual de usuario: http://escolar.ingenieria.unam.mx/primer_ingreso/

Enlace técnico de la Facultad de Ingeniería: examen.diagnostico.codeic@fingenieria.unam.mx

EXAMEN DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS DE LA UNAM
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TRÁMITES DE REGISTRO PREVIOS A LA INSCRIPCIÓN

A partir de las 10:00 horas del 8 de agosto hasta las 09:00 horas del 10 de 
agosto de 2022

Inicia sesión en el Sistema de Inscripción de la Facultad de Ingeniería:

https://www.ssa.ingenieria.unam.mx

Menú: Comunidad → Alumnos → Primer Ingreso

Y realiza las siguientes actividades:

• Contesta el Cuestionario Socio-demográfico

• Realiza la Actualización de datos personales y de contacto

• Contesta el examen diagnóstico de la Facultad

El resultado obtenido en este examen no determina el horario de clases.

Para ingresar al sistema por primera vez y generar tu contraseña personalizada utilizarás:

• Usuario: tu número de cuenta a nueve dígitos (omite el guion)

• Contraseña: los seis dígitos del número de comprobante de tu carta de asignación

• En caso de que se presenten dudas respecto al uso del Sistema de Inscripción, escribe a:

primer.ingreso@fingenieria.unam.mx

Notas:

i. Para salvaguardar tu inscripción, no compartas tu contraseña personalizada. De hacerlo, te

arriesgas a que alguien más pueda realizar movimientos en tu inscripción. Los movimientos que se

realicen en el sistema usando tu contraseña personalizada, son exclusivamente responsabilidad

tuya.

ii. Toma en cuenta que durante el fin de semana no se atienden dudas respecto al sistema.
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Del 10 al 11 de agosto de 2022

Acude personalmente a las ventanillas de Servicios Escolares de la Facultad de Ingeniería (Edificio

D, Conjunto Norte) en la fecha y hora correspondiente de acuerdo con la carrera asignada. La

inscripción a Licenciatura requiere validar la identidad del solicitante, por lo tanto, es un trámite

personal que no puede ser realizado por un tercero.

Para obtener tu Comprobante de Inscripción es requisito:

a) Entregar en las ventanillas de Servicios Escolares tu Carta de asignación con la leyenda

“Plantel” firmada en original. De ser el caso, también entrega tu Comprobante de aportación

voluntaria.

b) Haber completado las actividades indicadas en el punto 5 de esta Guía.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN Y HORARIO DE CLASES

Turnos para recoger Comprobante de Inscripción

Día Hora Carrera(s) citada(s)

10 de agosto de 
2022

09:00 Ingeniería Ambiental

09:40 Ingeniería Eléctrica Electrónica

10:50 Ingeniería Geofísica

11:40 Ingeniería Civil

13:00 Ingeniería Geomática

15:00 Ingeniería Industrial

11 de agosto de 
2022

09:00 Ingeniería de Minas y Metalurgia

09:40 Ingeniería en Computación

10:50 Ingeniería Aeroespacial

11:40 Ingeniería Petrolera

13:00 Ingeniería Geológica

15:00 Ingeniería Mecánica

Notas:

1. El horario de clases se asigna previamente, por lo tanto, el orden en que seas atendido no

determinará tu horario.

2. No es necesario formarse con demasiada anticipación, el tiempo de atención al presentarse en

ventanilla, con tu documentación previamente preparada y a la mano, es de un par de minutos.

3. Con el propósito de ofrecer la mejor atención a nuestros estudiantes, se ha elaborado una

cuidadosa planeación académica. Una vez asignado el bloque de grupos para su primer semestre,

no es posible autorizar cambios (todos los bloques son de turno mixto).

4. A partir del segundo semestre de la carrera, los estudiantes podrán seleccionar sus asignaturas,

grupos y horarios, de acuerdo con su rendimiento escolar y el cupo disponible para cada grupo.
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12 de agosto de 2022, 10:00 horas

Para iniciar tus actividades como alumno de licenciatura, deberás asistir a la sesión inicial de Tutoría. Para ello,
este día deberás presentarte puntualmente en el salón que te corresponda de acuerdo con el bloque y grupo de
teoría asignados. Considera que debes reservar dos horas para esta actividad.

La lista de turnos para la sesión inicial de tutoría se publicará a las 09:00 horas del 10 de agosto de 2022 en:

http://copadi.fi-c.unam.mx/

El Programa Institucional de Tutoría conceptualiza la tutoría como un proceso de acompañamiento al
estudiante por profesionales de la ingeniería y la docencia, para orientarlo y apoyarlo en su formación integral.

Este programa es coordinado por la Secretaría de Apoyo a la Docencia (SAD), quien orienta y supervisa la labor
de los tutores.

El programa está organizado en tres etapas, cuyos objetivos son:

• Apoyar a los jóvenes en su integración al ambiente universitario y en el desarrollo de un plan de
trabajo para su desempeño como estudiantes.

• Propiciar su formación integral con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes para el desempeño profesional.

• Apoyar a los estudiantes en la culminación de su licenciatura y en su vinculación y proyección hacia el
campo y áreas de desarrollo profesional.

SESIÓN INICIAL DE TUTORÍA

Del 23 al 26 de agosto de 2022

CREDENCIAL UNAM

A cada bloque se le asignará un turno (día y horario) que no interfiera con el horario de clases para

acudir al Auditorio “Javier Barros Sierra” a recoger la Credencial UNAM.

La lista de turnos se publicará a las 17:00 horas del 19 de agosto de 2022 en el sitio:

http://escolar.ingenieria.unam.mx

Para recoger tu Credencial UNAM es requisito presentarte en el turno asignado con tu Acuse de

entrega de credencial en buen estado, en una sola hoja sin recortar y firmado en ambas mitades

en original.

Notas:

• El tiempo reservado para esta actividad es de una hora.

• Transcurridos 10 minutos desde el inicio del turno, ya no se permitirá el ingreso.

• En caso de que tengas otra actividad adicional al horario de clases que coincida con el turno,

será necesario tomar las previsiones correspondientes para poder acudir a recoger tu

Credencial UNAM, en virtud de que es obligatorio para formalizar el ingreso a esta Facultad.

• No se permitirá el ingreso en un turno distinto al asignado. En el recinto solo se tienen las

Credenciales del turno correspondiente, por lo tanto, no sería posible recogerla.

EXAMEN MÉDICO AUTOMATIZADO 

Este examen se aplicará en línea y tiene carácter obligatorio. Para realizarlo, ingresa a:

http://ema.dgas.unam.mx/ema

Enlace técnico de la Facultad de Ingeniería: ema.dgas@fingenieria.unam.mx

Del 15 al 19 de agosto de 2022, entre las 09:00 y 20:00 horas
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CONSULTA DE REGISTRO ESCOLAR OFICIAL

Del 10 de octubre al 4 de noviembre de 2022

Para verificar que tu registro escolar ha concluido exitosamente, deberás ingresar al Sistema Integral

de Administración Escolar (SIAE) de la UNAM.

www.dgae-siae.unam.mx

Al final del semestre, a través de este sistema, podrás consultar tus calificaciones e Historia

Académica.

ORIENTACIÓN ESCOLAR PARA LA REINSCRIPCIÓN AL
2do SEMESTRE

10, 11, 12 y 13 de octubre de 2022, 13:30 horas

Con la finalidad de asesorarte en lo relativo a tus calificaciones y tu primera reinscripción, se realizarán
sesiones de “Orientación escolar para tu primera reinscripción” en el Auditorio “Javier Barros
Sierra”. Acude en la fecha de tu conveniencia; la plática tendrá una duración de 60 minutos.

22 de noviembre de 2022

Consulta la Guía Escolar 2023-2 en el sitio:

http://escolar.ingenieria.unam.mx

A partir de su segundo semestre, los alumnos ingresan al Sistema de Inscripción de la Facultad de Ingeniería por
turnos para seleccionar sus asignaturas, grupos y horarios.

El turno se asigna de acuerdo con el aprovechamiento escolar, el cual se determina conforme a lo indicado en la
siguiente página:

http://escolar.ingenieria.unam.mx/asesoria/numero/

GUÍA ESCOLAR PARA INSCRIBIRTE 
AL SIGUIENTE SEMESTRE

12 de septiembre de 2022, 09:00 horas

Consulta el resultado de tu examen realizado en el punto 5 de esta Guía. Para ello, inicia sesión en:

https://www.ssa.ingenieria.unam.mx
Menú: Comunidad → Alumnos → Primer Ingreso

RESULTADOS DEL EXAMEN DIAGNÓSTICO DE LA FACULTAD
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NOTAS IMPORTANTES

• Los estudiantes que hayan firmado carta compromiso para entregar posteriormente el Certificado de

Bachillerato deberán acudir directamente a la Dirección General de Administración Escolar de la

UNAM, para cumplir con este requisito; en caso contrario, el alumno será dado de baja de la

Institución. Cabe aclarar que la Facultad no tiene injerencia en este proceso.

• Los alumnos provenientes de Bachillerato UNAM y su sistema incorporado, no requieren entregar

certificado, en virtud de que la UNAM tiene sus registros escolares.

• Los cambios internos de carrera pueden realizarse a partir del tercer semestre, por lo que no es

posible cambiar a otra carrera desde el primer ingreso.

• El Cambio Interno de Carrera se realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal efecto

en los planes de estudio, mismos que se publican en la Guía Escolar para reingreso y en el sitio:

• http://escolar.ingenieria.unam.mx

ASESORÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL

Si necesitas más información, no dudes en comunicarte con nosotros

Micrositio de Bienvenida: www.bienvenidafi.unam.mx

Secretaría de Servicios Académicos

Tels. 55 5622-0861 y 85

http://ssa.ingenieria.unam.mx

Coordinación de Administración Escolar

Para asesoría escolar a lo largo de tu carrera

Tels. 55 5622-0863 y 55 5622-0915

escolarfi@unam.mx

http://escolar.ingenieria.unam.mx

División de Ciencias Básicas

Tels. 55 5622-8152 y 55 5622-8155

dcbsac@ingenieria.unam.mx

http://dcb.ingenieria.unam.mx

Secretaría de Apoyo a la Docencia

(COPADI)

Tel. 55 5622-8101

sad@ingenieria.unam.mx

copadi@ingenieria.unam.mx

http://www.ingenieria.unam.mx/sadfi/

Asesoría Escolar Asesoría Académica y de Tutoría


