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Ingresar  a la página webIngresar  a la página webIngresar  a la página webIngresar  a la página web
http://escolares.zaragoza.unam.mxhttp://escolares.zaragoza.unam.mxhttp://escolares.zaragoza.unam.mxhttp://escolares.zaragoza.unam.mx



Ingresar en la liga: ALUMNO ALUMNO ALUMNO ALUMNO ————>MÓDULO DE TRÁMITES ESCOLARES PARA >MÓDULO DE TRÁMITES ESCOLARES PARA >MÓDULO DE TRÁMITES ESCOLARES PARA >MÓDULO DE TRÁMITES ESCOLARES PARA 
ALUMNOSALUMNOSALUMNOSALUMNOS------------ >SELECCIONAR LA CARRERA A LA QUE PERTENECE.>SELECCIONAR LA CARRERA A LA QUE PERTENECE.>SELECCIONAR LA CARRERA A LA QUE PERTENECE.>SELECCIONAR LA CARRERA A LA QUE PERTENECE.



Teclear el número de cuenta  y tu NIP que te proporcionaron en Servicios Escolares. 
ESTE NIP ES EXCLUSIVO PARA INGRESO A LA PÁGINA DE ESCOLARES *** NO NO NO NO 
CONFUNDIR CON EL NIP PARA CONSULTA DE HISTORIAL ACADÉMICO DE SIAE  CONFUNDIR CON EL NIP PARA CONSULTA DE HISTORIAL ACADÉMICO DE SIAE  CONFUNDIR CON EL NIP PARA CONSULTA DE HISTORIAL ACADÉMICO DE SIAE  CONFUNDIR CON EL NIP PARA CONSULTA DE HISTORIAL ACADÉMICO DE SIAE  
(Sistema Integral de Administración Escolar).(Sistema Integral de Administración Escolar).(Sistema Integral de Administración Escolar).(Sistema Integral de Administración Escolar).



El menú que aparece tendrá las opciones que se pueden ver en la figura, para 
consultar el horario de reinscripción deberás seleccionar la primera opción 
”CONSULTAR HORARIO DE REINSCRIPCIÓN””CONSULTAR HORARIO DE REINSCRIPCIÓN””CONSULTAR HORARIO DE REINSCRIPCIÓN””CONSULTAR HORARIO DE REINSCRIPCIÓN”



Aparecerá  fecha y hora de inscripción por Internet la cual será asignada de acuerdo a 
la regularidad de cada alumno. Es importante destacar que es INÚTIL TRATAR DE INÚTIL TRATAR DE INÚTIL TRATAR DE INÚTIL TRATAR DE 
INSCRIBIRSE ANTES INSCRIBIRSE ANTES INSCRIBIRSE ANTES INSCRIBIRSE ANTES DEL DÍA Y LA HORA DEL DÍA Y LA HORA DEL DÍA Y LA HORA DEL DÍA Y LA HORA ASIGNADOSASIGNADOSASIGNADOSASIGNADOS , por otra parte si lo haces 
posterior al día y hora señalados tendrás menos posibilidades de seleccionar los 
grupos y horarios deseados. 



Deberás seleccionar las materias que cursarás éste ciclo escolar verificando que se 
encuentren seleccionadas en su respectiva casilla, como se muestra en la figura 
anterior.

Verificar  que se encuentra Verificar  que se encuentra Verificar  que se encuentra Verificar  que se encuentra 
seleccionada la asignaturaseleccionada la asignaturaseleccionada la asignaturaseleccionada la asignatura
Antes de pasar a la siguiente Antes de pasar a la siguiente Antes de pasar a la siguiente Antes de pasar a la siguiente 

pantalla.pantalla.pantalla.pantalla.



Deberás asegurarte que la opción a Deberás asegurarte que la opción a Deberás asegurarte que la opción a Deberás asegurarte que la opción a 
elegir este elegir este elegir este elegir este seleccionada en todas tus seleccionada en todas tus seleccionada en todas tus seleccionada en todas tus 

materiasmateriasmateriasmaterias

Una vez seleccionadas las materias, en la siguiente pantalla se te mostrarán los grupos y 
horarios disponibles de las asignaturas que seleccionaste. El cupo de los grupos  esta El cupo de los grupos  esta El cupo de los grupos  esta El cupo de los grupos  esta 
sujeto a la disponibilidad en el momento de tu inscripción, recuerda que la inscripción es sujeto a la disponibilidad en el momento de tu inscripción, recuerda que la inscripción es sujeto a la disponibilidad en el momento de tu inscripción, recuerda que la inscripción es sujeto a la disponibilidad en el momento de tu inscripción, recuerda que la inscripción es 
en línea y es simultánea donde muchos alumnos se inscriben al mismo tiempo. en línea y es simultánea donde muchos alumnos se inscriben al mismo tiempo. en línea y es simultánea donde muchos alumnos se inscriben al mismo tiempo. en línea y es simultánea donde muchos alumnos se inscriben al mismo tiempo. 
***Deberás asegurarte que la opción a elegir este seleccionada antes de pasar a la 
siguiente pantalla.



Una vez seleccionadas las asignaturas aparecerá la pantalla de la figura anterior con las 
materias, el grupo y su horario correspondiente a cada una de ellas. Se sugiere que antes 
de “guardar y finalizar inscripción” “guardar y finalizar inscripción” “guardar y finalizar inscripción” “guardar y finalizar inscripción” se verifique que sea lo que se haya elegido de lo 
contrario se debe dar clic en el botón “REGRESAR A SELECCIÓN DE GRUPOS”, Tomando “REGRESAR A SELECCIÓN DE GRUPOS”, Tomando “REGRESAR A SELECCIÓN DE GRUPOS”, Tomando “REGRESAR A SELECCIÓN DE GRUPOS”, Tomando 
en cuenta que se  corre el riesgo de perder el lugar  de algún grupo  ya elegido.en cuenta que se  corre el riesgo de perder el lugar  de algún grupo  ya elegido.en cuenta que se  corre el riesgo de perder el lugar  de algún grupo  ya elegido.en cuenta que se  corre el riesgo de perder el lugar  de algún grupo  ya elegido.



Se puede dar el caso de que no existan lugares disponibles para alguna asignatura 
seleccionada, para tal caso deberá dar clic en la opción que diga ““““OOOOmitir Asignatura”mitir Asignatura”mitir Asignatura”mitir Asignatura”



Para concluir el proceso si es que la inscripción fue satisfactoria sólo hay que dar clic en el 
botón “Generar Comprobante” “Generar Comprobante” “Generar Comprobante” “Generar Comprobante” y validar en ventanillas de servicios escolares en la fecha 
que se te indique. 

Dar clic para finalizar Dar clic para finalizar Dar clic para finalizar Dar clic para finalizar 
proceso de  proceso de  proceso de  proceso de  
inscripcióninscripcióninscripcióninscripción



Antes de firmar tu comprobante verifica que sean las asignaturas que elegiste para 
poder validar tu comprobante, de lo contrario acude a Servicios Escolares para cualquier 
aclaración.


