INSTRUCTIVO PARA OPERAR EL SISTEMA DE
REINSCRIPCIONES SEMESTRE 2022-2

2. En el menú selecciona la opción de REINSCRIPCIONES

Para llevar a cabo tu reinscripción sigue los pasos que a
continuación se mencionan:
1. Ingresa a la página de la Coordinación de Asuntos Escolares
tecleando la siguiente dirección en el navegador (se puede
utilizar cualquier navegador de internet, no recomendamos
usar celulares).

Es aquí donde deberás ingresar al sistema tu número de cuenta,
clave de acceso y número de control.

http://escolares.quimica.unam.mx

Cuando hayas tecleado los datos solicitados debes dar clic en el
botón Entrar al sistema.
Debido a la seguridad que debe tener el sistema, se te puede
negar el acceso debido a los siguientes puntos:
Verás la página principal de la Coordinación de Asuntos
Escolares (CAE):
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El número de cuenta no se encuentra en la base de
datos: revisa que esté correctamente escrito tanto tu
número de cuenta, clave de acceso y número de control.
No tienes asignado turno de reinscripción: si es así
solicita en la Coordinación de Asuntos Escolares, sea
revisada tu situación académica.
Aun no es tu turno para tu reinscripción: debes
esperar el día y hora marcados en tu hoja de datos.
Tu reinscripción ha sido cerrada: es importante que
consideres, una vez que imprimas tu comprobante de
inscripción, se considerará que ya has terminado tu
registro y estas de acuerdo con los movimientos que
realizaste, por lo que no podrás ingresar al sistema
nuevamente, si deseas ingresar de nuevo al sistema
solicita sea reabierta tu inscripción enviando un correo a
sistemasfq@unam.mx.

Sistema Cerrado:
automáticamente.

El

sistema

se

abre

y

cierra

3. Si no se dio alguna de las situaciones anteriores, ingresarás al
sistema y se mostrará la siguiente pantalla.

En esta ventana se te mostrarán
n avisos importantes con
información personalizada, si es que la hay en ese momento,
léela con atención y da clic en iniciar reinscripción
reinscripción, si aún no
deseas llevar a cabo tu registro oprime regresar y el sistema
te regresará al paso 2.
4. Para el registro de asignaturas el sistema presentará la
siguiente pantalla:

sistema
La pantalla se divide en tres partes, en la parte superior el si
te muestra tus datos personales: nombre, número de cuenta,
carrera, generación, número de créditos que se vayan registrando
y que cursarás en el semestre.
En la parte inferior aparecen los campos donde se deben teclear la
clave de la asignatura, el grupo y el tipo (teoría
(teoría, experimental,
laboratorio, problemas) que deseas inscribir,, una vez que estén

todos los datos en cada uno de los campos deberás de dar clic en
cualquiera de los botones que aparecen debajo de dichos campos
ya sea para registrar una alta de asignatura, baja o cambio.
•

Si el botón seleccionado fue ALTA, la asignatura que
registraste aparecerá
parecerá en la parte media de la pantalla,
esto nos indicará que ya estas inscrito en dicha
asignatura/grupo/tipo.

•

Si seleccionas el botón de BAJA y los datos coinciden con
algún registro que se muestra en pantalla,
pantalla el sistema
dará de baja dicha
a asignatura
asignatur de tu inscripción (ten
cuidado y verifica que tu solicitud sea correcta).
correcta

•

Si el botón seleccionado fue el de CAMBIO, el sistema
buscará la asignatura/tipo en tu inscripción, si los datos
coinciden y hay cupo en el grupo que seleccionaste el
sistema te cambiará del grupo existente al nuevo grupo
digitado,, si no hay cupo en el nuevo grupo el sistema no
te moverá del grupo que ya habías inscrito.
inscrito

Revisa que lo que deseas cursar esté
est mostrado en la pantalla, ya
que esta será tu inscripción.

Como puedes observar, el sistema muestra: clave, nombre de la
asignatura,, grupo y tipo de grupo al que te inscribiste, así como,
los créditos y horario,, además de una columna de observaciones.
observaciones
Si el sistema detecta que estas registrando asignaturas/grupos y
se traslapan con otros el sistema te indicará que existe un
traslape. Notarás
s que los grupos de teoría que registraste se
muestran en color azul mientras que los grupos de laboratorio en
color verde,, los grupos de experimentales en morado y
problemas en color amarillo.
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Si deseas registrar una asignatura (alta), el sistema
verificará que:
Que la asignatura exista.
Que la asignatura sea de tu plan de estudios.
Que la asignatura/grupo/tipo no este inscrita.
Que la asignatura/grupo/tipo
exista en los horarios
programados.
Que la asignatura/grupo/tipo tenga lugares disponibles.
Que la asignatura no haya sido cursada 2 veces en
ordinario.
El sistema de reinscripciones valida que la suma del
número de créditos de las asignaturas que registres no
rebase 54 créditos.
Que cumplas con los requisitos académicos para poder
cursar dicha asignatura (revisa tu plan de estudios).
Antecedentes aprobados.

En caso de que el sistema detecte un error, dadas las
verificaciones que se realizan, te lo indicará en un mensaje y
NO se llevará a cabo dicho movimiento.
Si deseas imprimir tu comprobante sólo da clic en el
botón de IMPRIME, no olvides que una vez que imprimas
éste, tu inscripción quedará cerrada y ya no podrás
tener acceso al sistema.
Ahora bien, si deseas dejar pendiente tu registro por un
momento, da clic en el botón de cerrar sesión, esto cerrará
la ventana de registro.

electrónico valida a la cual te podamos responder. Es importante
que revises que tu mensaje contenga todos los datos correctos
para poder atenderte de manera satisfactoria.

El sistema de reinscripciones
permanecerá
abierto
los
días: 26, 27 y 28 de enero de las 9:00 a las 19:00 h., y 29 de
enero de las 9:00 a las 15:30 h.
Si después de leer esto tienes alguna duda o comentario, envía un
mensaje a sistemasfq@unam.mx.

Coordinación de Asuntos Escolares

Como te has dado cuenta, deberás registrar las asignaturas
de una en una, incluyendo los laboratorios en el caso de las
materias teórico-practicas.
5. Si por alguna razón especial se te presentan problemas con alguna
asignatura/grupo/tipo, regístrate en el sistema envío de
mensajes, este se encuentra en el menú principal de la página de
la CAE. Para que atendamos tu problema envíanos un mensaje a
través de esta página en la cual ingresarás tu número de cuenta,
registrarás la asignatura/grupo/tipo que te interesa con el mensaje
o problema que se te presentó agregando una cuenta de correo
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