
1.REINSCRIPCIÓN 

Es importante que el alumno cuente con su NIP para poder 
consultar su horario de inscripción, el cual podrán obtener en 
la pagina http://escolares.zaragoza.unam.mx con su número de 
cuenta y CURP. En caso de no poder  hacerlo, acudir a ven-
tanillas de servicios escolares y solicitarlo. 

La consulta de horarios de inscripción se realizará a través de la 
pagina web http://escolares.zaragoza.unam.mx/ a partir del   

24 DE JUNIO DE 2022. 

En caso de que algún alumn@ no le aparezca su horario de 
inscripción, deberá acudir al Departamento de Registro Escolar 
para revisar su situación académica. 

La reinscripción se realizará vía internet  de acuerdo con el día 
y la hora señalados en su horario de inscripción que previamen-
te fue consultado en la pagina web de la Unidad de Administra-
ción Escolar. 

IMPORTANTE: INÚTIL TRATAR DE INSCRIBIRSE 
ANTES DEL DÍA  Y LA HORA ASIGNADOS. 

II. PUNTOS IMPORTANTES  A CONSIDERAR. 

1) En la reinscripción del presente ciclo escolar, el sistema  
contiene toda la información del avance  académico de 
los alumnos hasta el ciclo escolar recién concluido, para 
cualquier aclaración acudir a la Unidad de Administra-
ción Escolar. 

2) El alumno debe revisar el plan de estudios  de acuerdo a 
la carrera que le corresponda para revisar la seriación 
(consultar www.dgae-siae.unam.mx) si así fuera deberá 
tener acreditada la asignatura antecedente ya que el 
sistema no permite la reinscripción en la asignatura 
solicitada si este requisito no se satisface. 

 3) Se recomienda verificar los  horarios de los grupos   

h ttps : //oce lo te .za ragoza .un am.mx/ef/ in dex .php?
mod=xgrupo&opt=ro&in_area=210&in_grupo=1102 

antes de realizar su reinscripción para poder seleccionar el 
grupo de su preferencia, puede haber cambios en los horarios 
publicados por la carrera ajenos a la Unidad de  Administración 
Escolar. 

    4) Es importante que el alumno realice su inscripción el día 
y hora indicados  de lo contrario la inscripción quedará sujeta 
a los grupos que tengan cupo disponible. 

    6)Los estudiantes deberán considerar que en cada uno de 
los horarios asignados para la reinscripción, se inscriben en 
línea varios alumnos a la vez por esa razón, es necesario que el 
alumno tenga más de 2 opciones en los grupos de cada 
una de las asignaturas que se desea cursar ya que se 
puede dar el caso de que alguno de los grupos se en-
cuentre saturado. (Si es el caso de que tenga grupo de 
continuidad lo anterior NO APLICA) 

    7)Tomar en cuenta que la reinscripción no interfiera  con 
actividades alternas, cómo idiomas, trabajo, deportes, etc. 

NOTA: Deberán verificar su inscripción en SIAE www.dgae
-siae.unam.mx después del  4 de Septiembre de 2022.Si 
hubiera alguna diferencia entre lo inscrito con lo que apa-
rece en SIAE acudir a Servicios Escolares antes del 20 de 
Octubre 2022. 

 

III. ALUMN@S QUE NO SE PODRAN INSCRIBIR DE 
MANERA ORDINARIA . 

A) Alumnos que se encuentren en ART.22 del RGI que 
han sobrepasado el tiempo máximo para concluir sus 
estudios de manera ordinaria. Estos alumnos sólo po-
drán acreditar las asignaturas faltantes a través de exá-
menes extraordinarios , conforme a lo previsto en el 
artículo mencionado y en el Capítulo III del Reglamen-
to General de Exámenes. 

B) Alumnos que se encuentran en ART.33 del RGI que 
han estado inscritos de forma ordinaria  dos veces en 
una misma asignatura  y aún no ha sido acreditada se-
gún lo previsto en el Reglamento General de Inscrip-
ciones; únicamente podrán acreditar la asignatura me-
diante exámenes extraordinarios, conforme a lo previs-
to en el ART. Antes mencionado y en el Capítulo III 
del Reglamento General de Exámenes. 

Para los alumnos que se encuentran en cualquiera de estas 
situaciones existen dos periodos de Exámenes Extraordinarios 
para las carreras de Plan semestral y Anual (Enfermería y Ciru-
jano Dentista). Recordar que sólo se pueden presentar  hasta 
4 exámenes  por periodo escolar. 

IV. ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS (a través de la página 
de http://escolares.zaragoza.unam.mx) 

       18 Y 19 DE AGOSTO 2022 

RESULTADOS ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS (a través 
de la página http://escolares.zaragoza.unam.mx) 

      22 DE AGOSTO  

Conforme al ART. 35 del Reglamento General de Inscripcio-
nes  los cambios de grupo están sujetos al cupo de cada grupo. 

V. SUSPENSIÓN TEMPORAL 

Los  alumnos que requieran solicitar una Suspensión Tempo-
ral , podrán realizarla (sólo por causa justificada), la cual pasará 
al Consejo Técnico para su aprobación. Podrá ser solicitada 
para planes anuales   a partir de que inicia el ciclo escolar a 

ACTIVIDAD FECHA 

Inscripción a examen Extraordinario EB22 
Vía Internet. ÚNICO DÍA 
http://escolares.zaragoza.unam.mx 

24 JUNIO 

Consulta de horario de Reinscripción  
ciclo  escolar 2023-0 por Internet 
http://escolares.zaragoza.unam.mx 

24 JUNIO 

  
  

Inscripción de 
Planes  anuales 

  

  
  

De acuerdo a su horario 
de inscripción 

Consultado en la página 
de escolares 

Si eres alumn@ ausente 
(aquellos alumn@s que no 
tuvieron inscripción en el 
ciclo 2022-0 y no solicitaron 
suspensión temporal) debe-
rán enviar correo a inscrip-
ciones@zaragoza.unam.mx 
con el título  “alumn@ au-
sente”, enviando sus datos: 
cuenta, nombre y carrera; 
para que se les asigne un 
horario de inscripción. 

 Enviar correo a partir del  
 

6 JUNIO 
 

Fecha de inscripción 
5 AGOSTO 

A través de http://
escola-

res.zaragoza.unam.mx 
  



Av. Guelatao No. 66 Col. Ejército de Oriente, 
Iztapalapa, C.P. 09230  México D.F. 

CONSERVA ESTE DOCUMENTO  

DURANTE EL CICLO ESCOLAR 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES  
ZARAGOZA 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

ZARAGOZA 
 

DR. VICENTE JESÚS HERNÁNDEZ ABAD 
DIRECTOR 

 
DRA. MIRNA  GARCÍA MÉNDEZ 

SECRETARIA GENERAL 
 

DRA. YOLANDA LUCINA. GÓMEZ GUTIERREZ 
SECRETARIA DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 

 
Q.F.B. GRACIELA ROJAS VÁZQUEZ 

JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
 

ING. NORMA HARLETT  CORTÉS  ÁVILA 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO ESCOLAR 

 
LIC. ALEJANDRA RAMÍREZ RAMÍREZ 

JEFA DE DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 
 

MAT. JUAN LUIS CERVANTES TÉLLEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE  INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS 

EN ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
 

Q.F.B. EVA BRAVO CANO 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES CAMPUS II 

 

CICLO 2023-0 

INICIO DE CLA-
SES 15 Agosto 2022 

FIN DE CLASES 26 Mayo 2023 

ORDINARIO A 29 de mayo al 2 Junio 
2023 

ORDINARIO B 5 al 9 Junio 2023 

FIN DE  CICLO 
ESCOLAR 9 Junio 2023 

No. DE SEMA-
NAS 

CLASES           38 
EXÁMENES       2 
TOTAL              40 

CALIFICA   AC-
TAS DE ORDI-
NARIO 

9 al 13 Junio 2023 

CALENDARIO ESCOLAR 
2023-0  

Planes anuales  

Caja de Rec-
toría, Cd. Uni-
versitaria 

Lunes a Viernes 
horarios de Caja. 

Cajas FES 
Zaragoza 
 

1 al 5  y del 15 
al 19 de Agosto 
de 2022 

Soctiabank Convenio 3751 

Santander Convenio 6102 

BBVA Banco-
mer 

Convenio 
1300962 

NOTA : Para 
pago en ban-
co el número 
de Referencia  
será el núme-
ro de cuenta 
del alumno (a) 

 

Clave  
interbancaria 

 

—————- 

014180655
015221193 

012914002
013009620 

 

PAGO DE  REINSCRIPCIÓN 


