
INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DEL S ISTEMA ESCOLARIZADO ,   
QUE DESEAN CURSAR ASIGNATURAS EN EL S ISTEMA ABIERTO Y A D ISTANCIA 

 
SEMESTRE 2018-1 

 

 

Dudas aclaraciones sobre Servicios Escolares 56222129 o al mail suayed_escolares@economia.unam.mx  

Dudas o aclaraciones sobre Plataforma de Servicios Educativos: 56 22 21 36 o al mail suamoodle@gmail.com 

Facebook suayed economia Twitter @suayedEconomia 

 

La inscripción se llevará a cabo del 2 al 5 de AGOSTO, ÚNICAMENTE en el periodo 
de ALTAS Y BAJAS de asignaturas, EN EL SISTEMA DE INSCRIPCIONES DEL 

ESCOLARIZADO con el mismo usuario y contraseña, y CONFORME AL SORTEO. 
 

 

Antes de realizar tu inscripción es importante tener en cuenta lo siguiente: 

o El límite de créditos entre las asignaturas que se inscriban en el escolarizado y el 
SUAyED no deberá rebasar los 48. 

o Se pueden cursar como máximo cuatro asignaturas, sólo se programan aquellas con 
equivalencia en el Plan de Estudios del SUAyED y lo que se encuentre disponible en el 
sistema es lo que se oferta, no se abren otras asignaturas o grupos. 

o Es importante revisar las características de las asignaturas que se imparten, ya que se 
cuenta con: grupos modalidad abierta (sabatinos) y grupos a distancia (en línea). 

o No es posible realizar inscripción cuando: 

1) ha transcurrido el tiempo reglamentario (siete años y medio a partir del ingreso 
a la facultad); 

2) la asignatura ya esté aprobada y/o 

3) haya sido inscrita la asignatura con anterioridad dos veces en ordinario. 

o La inscripción está sujeta a los espacios disponibles en cada grupo y no hay otro 
periodo para inscribir asignaturas en el SUAyED. Únicamente se pueden dar de baja 
en el periodo de cambios de grupo del sistema escolarizado, 9 AL 12 DE AGOSTO.  
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Publicación de horarios en Internet a partir del 1 de AGOSTO. 
 

La dirección electrónica es  http://suayed.economia.unam.mx en los avisos principales 

 

En el sistema de inscripciones los grupos del SUAyED están marcados en amarillo, los de 
modalidad abierta terminan con 81, 82, etc; por ejemplo 0581 y los grupos a distancia 
terminan con el número 91, 92, etc.; por ejemplo 0591, tienen 00:00 horas en el horario. 

 

 

Una vez inscrito a los grupos del SUAyED (abierto y/o distancia) y antes del 7 de 
AGOSTO, deberás enviar un correo electrónico a suamoodle@gmail.com con tú nombre 
y número de cuenta. A partir del 8 de AGOSTO podrás acceder a plataforma: 

 

 con tus claves si ya has inscrito antes asignaturas al SUAyED 

 si es la primera vez, con tu número de cuenta como usuario y 123 como 
contraseña 
 

Si solamente inscribes asignaturas en el SUAyED, debes imprimir tu comprobante de 
inscripción y acudir a la ventanilla de servicios escolares del sistema escolarizado a fin de 
recabar el sello, lo que dará por concluida tu inscripción.  
 

(Debes seguir el procedimiento y requisitos que el sistema escolarizado dispuso en su 
instructivo) 
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