
Reinscripciones 2022 - 2023

Período de inscripciones:

20 al 24 de junio de 2022.
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REINSCRIPCIONES 2022-2023
Etapas de la reinscripción (Todos los alumnos de todos los grados):

I. Llenado de Cuestionario de Opinión y descarga de Citatorio

(11 al 19 de Junio).

II. Ingreso al Sistema de Inscripciones y obtención de Hoja de Datos

(20 al 24 de Junio).

III. Inscripción Educación Estética y Artística IV ó V (sólo para 5º Año)

(28 y 29 de Junio).

IV. Pago en bancos.

(25 de Junio al 25 de Julio).

V. Subir documentación al SiHo

(5 al 23 de Septiembre).

III. Entrega en Ventanillas de Documentos (Solicitud de Inscripción e Historial Académico)

(5 al 23 de Septiembre).
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CRONOGRAMA DE REINSCRIPCIÓN
para todos los alumnos: 4 °,  5°,  6°,  y recursadores.

• Ingresar del 11 al 19 de Junio de 2022 al sistema SiHo para llenar el CUESTIONARIO DE OPINIÓN; y al 
terminar, descargar el CITATORIO DE REINSCRIPCIÓN (generado en función de las materias aprobadas y 
promedio) que te indicará día y hora en que deberás de ingresar al sistema.

• Ingresar, de acuerdo a la fecha indicada en el Citatorio al sistema SiHo y seleccionar:

– Tu idioma de preferencia y grupo, si pasas a 5° Año,

– Tu área y grupo, si pasas a 6° Año.

* En caso de ser recursador ó que hayas tramitado Suspensión de Estudios el año pasado, se te asignará un grupo.

Se mostrarán los grupos de acuerdo a la opción seleccionada y sujetos al cupo disponible *
• Llenar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, para obtener tu COMPROBANTE PROVISIONAL DE INSCRIPCIÓN, si 

todavía tienes que inscribir la asignatura “Educación Estética y Artística IV ó V”; en caso contrario, se generará tu 
COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN.

• Si eres de 5º Año ó recursador de 5º , Inscribir según el Citatorio la asignatura de Educación Estética y Artística V.

• Realizar el pago en el banco para el derecho a Reinscripción (Ver siguiente página).

• Subir los documentos para tu reinscripción a SiHo (Ver siguiente página).

• Del 5 al 23 de Septiembre de 2022 Entregar en Ventanilla:

– Historial académico.

– Solicitud de Inscripción Firmada y con foto.
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* Art 34, Reglamento General 

de Inscripciones, UNAM.



ANEXOS:
Los bancos con los que se tiene convenio para realizar el pago por Reinscripción son:

SOLICITA tu ficha de pago (si te solicitan referencia deberás dar tu número de cuenta, al realizar sus transferencias electrónicas, si así lo
decidieron, deberá colocar en el campo de “Concepto” de su banca electrónica, el número de cuenta del alumno y en el campo “Referencia” si
es requerido llenar con la cadena 9999. cantidad de depósito, transferencia o aportación voluntaria mínima: 100 pesos).

Del 5 al 23 de Septiembre de 2022, sube al SiHo los siguientes documentos en Formato PDF, máximo 750 Kb:

• 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

Banco Convenio Referencia Clave Interbancaria

Scotiabank Inverlat 3751 Número de Cuenta del alumno No disponible

Santander 6102 Número de Cuenta del alumno 01 4180 6550 1522 1193

BBVA Bancomer 1300 962 Número de Cuenta del alumno 01 2914 0020 1300 9620
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REINSCRIPCIONES 2022-2023
Revisa el instructivo complementario para cada grado:

Alumnos que recursarán 4º , 5º ó 6º Año, 

así como los que tramitaron “Suspensión de Estudios” aquí:

http://enp4.unam.mx/web/docs/ReinscRepetSusp.pdf

Alumnos que cursarán 5º Año, aquí:

http://enp4.unam.mx/web/docs/ReinscQuinto.pdf

Alumnos que cursarán 6º Año, aquí:

http://enp4.unam.mx/web/docs/ReinscSexto.pdf
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