Alumnos que recursan Año
(4º, 5º, 6º) ó

tramitaron “Suspensión de Estudios”

Secretaría de Asuntos Escolares

REINSCRIPCIONES
2022 - 2023

Consideraciones previas:
Alumnos Recursadores de 4° año: Es necesario tener aprobadas por lo menos 9 materias para pasar a 5° año;

Para alcanzar esta cantidad, tienen las siguientes opciones:
– Registrar (hasta 4 materias) en el siguiente período (Registro: 25 al 29 de Julio de 2022; Aplicación del 8 al 19 de Agosto de 2022). Si aprobaste las
materias necesarias, podrás solicitar “Cambio de Situación Escolar” tan pronto tengas tus calificaciones aprobatorias y hasta antes del 26 de
Agosto de 2022.
Ó

– Deberás de recursar las materias que no hayas aprobado (de 4º Año ó de 5º según sea tu caso), y en el próximo Ciclo Escolar (2023-2024)
realizar la reinscripción al año siguiente (5° Año ó 6º Año, según sea tu caso y si cumples los requisitos).

Alumnos Recursadores de 6° año: Tienen la posibilidad de cambiar de área y sólo cursar las asignaturas que les

solicita su nuevo Plan de estudios ó pueden concluir el área en la que estaban inscritos el año pasado, recursando las materias
que les hizo falta aprobar. También pueden registrar hasta 4 extraordinarios en el siguiente período (Registro: 25 al 29 de Julio
de 2022; Aplicación del 8 al 19 de Agosto de 2022) y recursar las materias faltantes para concluir su Bachillerato.

Alumnos que tuvieron Suspensión de Estudios:
En igualdad de condiciones con los compañeros que recursan 4° Año ó 5º Año, el sistema les asignará grupo.
En todos los casos, la inscripción a la asignatura de Educación Estética y Artística V, será el 28 y 29 de Junio de 2022,
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Alumnos Recursadores de 5° año: Es necesario tener aprobadas por lo menos 21 materias para pasar a 6° año;

Proceso de reinscripción
Ingresa al sistema SiHo: http://enp4.unam.mx/siho el día que te indica tu Citatorio.

2.

Da clic en el enlace “Inscripción 2023”.

3.

Debido a tu situación académica, se te asignará directamente tu grupo, por lo que
sólo es necesario actualizar tus datos.

4.

Da clic en “Generar” para
confirmar tu inscripción.

Art. 34 Los alumnos tendrán derecho a escoger los

grupos a los que deseen ingresar, sin más limitación
que el cupo señalado por las autoridades competentes.

(Reglamento General de Inscripciones, UNAM).
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1.

Comprobante provisional de inscripción
11. Imprime y conserva tu Comprobante Provisional de Inscripción, en él
aparece la fecha en que deberás de inscribir la asignatura “Educación
Estética y Artística (IV ó V).

13. Imprime, firma y pégale una fotografía tamaño Credencial (4.5 x 3.5 cm),
con vestimenta formal, frente descubierta. Puede ser A COLOR O EN
BLANCO Y NEGRO.
Es importante que esta solicitud la firmen con tinta azul tanto el Tutor,
como el Alumno.
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12. Ingresa de nuevo al SiHo el día que aparece ahí y da clic en
“Inscripción Educación Estética”, selecciona tu actividad y obtén el
Comprobante de Inscripción.

Envía tu documentación al SiHo
• Recibo o comprobante del pago realizado al banco.
• Historial Académico Reciente (Posterior al 10 de Junio de 2022).
• Solicitud de Inscripción con fotografía pegada y firmadas con tinta azul
(Hoja de datos personales generada cuando te inscribiste, con la fotografía y las firmas).

• Comprobante de servicio telefónico del domicilio donde vives (teléfono fijo o celular pospago)
(En caso de no tener, es necesario que el Padre, Madre ó Tutor escriba en una hoja la leyenda “No cuento con
servicio telefónico en mi domicilio, además deberá de escribir un número de contacto donde pueda ser
localizado y firmar dicha hoja).

• Copia de Identificación oficial (INE) del Padre, Madre o Tutor.
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Del 5 al 23 de Septiembre de 2022, sube al SiHo los siguientes documentos en Formato PDF,
máximo 750 Kb:

Teléfonos:
55-5515-4673, 55-5271-2985, 55-5277-0848, 55-5277-2367
(extensiones 206, 207 ó 208).

55-2614-2893 (Directo).
El horario de atención será de
Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 h.
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En caso de tener problemas
para el acceso:

