SECRETARÍA DE ASUNTOS ESCOLARES
CALENDARIO 2018-1

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN PARA LA GENERACIÓN DE INGRESO 2018

La inscripción es el trámite que garantiza tu pertenencia a la UNAM como alumno, con
todos los derechos y obligaciones. En caso de no realizar este trámite tu ingreso a la
Facultad de Economía queda cancelado para el este semestre lectivo 2018-1.
Los pasos a seguir para la inscripción son los siguientes:
1. Acudir a las ventanillas de servicios escolares de la Facultad de Economía, ubicados
en la planta baja del edificio principal., conforme a la letra inicial del apellido
paterno, en las siguientes fechas:
 De la letra “A " a la “G”, el 2 de agosto.
 De la letra “H " a la “M”, el 3 de agosto.
 De la letra “N” a la “Z”, el 4 de agosto
2. Ese día deberás traer contigo los siguientes documentos que obtuviste de la DGAE:
 Carta de asignación para ingresar a la Facultad de Economía y protesta
universitaria firmada.
 Talón de pago anual, el tanto que dice servicios escolares, ya pagado.
 Comprobante para obtener la credencial, el cual obtuviste junto con los
documentos anteriores.
 Identificación personal con fotografía (el trámite es personal), puede ser la
credencial del bachillerato, la del IFE, etc...
3. En la misma ventanilla deberás recibir los siguientes documentos:
 Comprobante de inscripción, en el cual se te indicarán los horarios,
profesores y salones en los que cursarás las diferentes asignaturas de primer
semestre (cabe mencionar que todas las asignaturas estarán inscritas en un
mismo grupo, con la posible excepción de la de Investigación y Análisis
Económico, la cual puede aparecer en un grupo diferente). En todos los casos
debes verificar bien el numero del salón ya que este también puede alternase
en sesiones diferente de la misma semana.
 El comprobante para la expedición de credencial sellado o la credencial.
 Información sobre el seguro de salud para estudiantes.
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ACTIVIDAD

FECHA

Inscripción primer ingreso

Del 2 al 4 de agosto del 2017

Inicio del semestre
Término de cursos

7 de agosto del 2017

Exámenes finales

27 de noviembre al 8 de diciembre del
2017

Registro de calificaciones de

Del 1 al 15 de diciembre de 2017 y del 6
al 11 de enero de 2018

cursos ordinarios por internet

24 de noviembre del 2017

Vacaciones escolares de invierno

Del 9 de diciembre de 2017 al 28 de
enero de 2018

Vacaciones administrativas de

Del 16 de diciembre de 2017 al 5 de
enero de 2018

invierno
Días inhábiles

15 y 16 de septiembre, 1, 2 y 20 de
noviembre y 12 de diciembre de 2017

NOTA: Es importante destacar que el proceso de inscripción concluye con la

recepción de la credencial.
En caso de tener alguna duda escribe directamente al correo del Secretario de
Asuntos Escolares:
javierss@economia.unam.mx o a saldanasolis@yahoo.com
o llama a los teléfonos 56222166 y 56222101.

