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Inscripciones de Reingreso 
(Reinscripción) en Periodo Oportuno
Dirigido a:
Residentes que ya tienen número de cuenta UNAM y solicitan 
reinscripción al siguiente año de su especialidad, inscripción a una 
segunda especialidad, subespecialidad o bien son repetidores.
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Se refiere a Residentes que:

Están cursando alguna de las Especializaciones Médicas de entrada directa o 
indirecta en la Facultad de Medicina. 

Que hayan realizado el requisito previo de una especialidad en la UNAM, para 
poder cursar una subespecialidad o segunda especialidad.

Residentes que estuvieron en alguna especialidad en la UNAM y causaron baja.
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REQUISITOS OBLIGATORIOS:

NO TENER ADEUDO DOCUMENTAL (En caso de tener adeudo documental el
sistema no le permitirá registrarse y tendrá que inscribirse en el periodo de regularización1).

Tener CALIFICACIONES COMPLETAS (las actas de evaluación 
anual están disponibles a partir del 1 de febrero de 2023, para que el 
profesor titular califique teniendo como plazo hasta el 
15 de febrero de 2023).

Si cuenta con estudios previos de licenciatura o requisito previo 
en el extranjero (aún siendo mexican@) es necesario que cuente 

con su equivalencia de promedio. (info aquí               ).

Residentes que no hayan sido evaluados en el periodo de 
calificaciones, NO PODRÁN REINSCRIBIRSE. Y tendrán que hacerlo 
en el periodo de regularización1. 

No haber tenido sanción o que no se encuentre suspendid@ de sus 
derechos escolares o expulsad@ de manera definitiva de la 
Facultad de Medicina o de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en cuyo caso no procederá o se cancelará la reinscripción.

1. El periodo de regularización (noviembre 2023).

clic

https://bit.ly/3tmumkn
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REINGRESO
ESPECIALIZACIONES MÉDICAS

1. Periodo de regularización: noviembre 2023.

INSCRIPCIONES DE REINGRESO FEBRERO MARZO ABRIL2023
PROFESORES: Califican actas de evaluación anual 2022-2023.

RESIDENTE: Revisa su historial académico en saep.unam.mx

RESIDENTE: Puede imprimir comprobante de reinscripción (si realizó su 
pago en tiempo y forma).

RESIDENTE: Registro de la solicitud para su Reinscripción 2023.

RESIDENTE: En cuyo comprobante de registro se le solicite algún 
dictamen deberá presentarse en ventanilla a entregarlo. 

SERVICIOS ESCOLARES: Valida pago de reinscripción 2023-2024.

JEFE DE ENSEÑANZA: Validación Residentes registrados para Reinscripción.

SERVICIOS ESCOLARES: Habilita para Jefes de Enseñanza el módulo 
de consulta de incripción.

1 al 15

14

7 al 15

27 y 28

17, 24, 31
15 días posteriores 

a la captura de su folio 
del ticket o factura. 

RESIDENTE: Realiza pago (siempre y cuando cuente con calificaciones 
aprobatorias en todos los años previos y haya entregado sus dictámenes) 
y captura folio de ticket o factura.

1 al 5

6 al 12

13 al 17

13 al 24

Calendario Resumido de Actividades
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Profesores titulares
Califican actas anuales

1 al 15 de febrero de 2023

Residente: Ingresa a

Verifica que cuente con calificaciones completas en su historial académico  

(7 al 15 de febrero 2023), de lo contrario no podrá concretar su reinscripción.

Ingresar número de cuenta y Contraseña.

clic

Nuevo procedimiento para Certificados de Estudio

Los trámites de Certificados de Estudios de Posgrado tienen un nuevo procedimiento por cita, favor de consultarlo en la sección de trámites.

Convocatoria de ingreso al posgrado 2023-2

Las siguientes ligas están a su disposición para que preparen su ingreso en enero 2023.

Convocatoria en pdf, Gaceta UNAM 

Instructivos por programa 

Concluye tu trámite para obtener tu Seguro de Salud para Estudiantes

Recuerda que para recibir atención médica, farmacéutica y hospitalaria debes de darte de alta en el IMSS.

Para finalizar tu trámite sigue las instrucciones de la siguiente página: www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes

Importante
El trámite del certificado de estudios de 

posgrado integral o parcial se realiza en 

la Subdirección de Asuntos Escolares del 

Posgrado (SAEP) de la DGAE, ubicada en 

la Unidad de Posgrado, edificio G, planta 

baja (frente a la cafetería), circuito de 

posgrados, zona cultural de la Ciudad 

Universitaria, de lunes a viernes de 10:00 

a 14:00 (solo con cita). Puede consultar los 

requisitos en la sección Trámites de este 

sitio.

Alumnos
Inicie sesión para acceder a sus servicios 

disponibles.

Si te registraste en la pagina de Registro 

de Aspirantes del Posgrado de la UNAM 

y fuiste aceptado en el semestre 2023-1, 

podrás ingresar con tu número de cuenta 

y la misma contraseña a partir de agosto 

de 2022, de acuerdo con las fechas 

definidas por tu programa.

Académicos y Funcionarios

Seleccione un sistema

Usuario

Contraseña

Número de cuenta

7 a 9 caracteres, únicamente dígitos

Si aún no cuenta con su contraseña, use su fecha de 
nacimiento en formato DDMMAAAA.

Contraseña

ACCEDER

ACCEDER

NIP olvidado?

Sistema  Integal de Administración Escolar del Posgrado
(SIAE-P)

https://www.saep.unam.mx/
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Ingresar Número de cuenta y Contraseña (en caso de NO haberla cambiado 

será su fecha de nacimiento con el siguiente formato DDMMAAAA). 

3

Residente registra su 
solicitud de Reinscripción

27 de febrero al 5 de marzo 
de 2023

  Ingresar a                   clic

Sistema Integral de Administración Escolar - Facultad Medicina

Número de cuenta:

IMPORTANTE: Para acceder al sistema deberá tener la última versión de INTERNET
EXPLORER. En caso de tener Windows XP utilizar Google Chrome, Mozilla Firefox u
Opera Browser.

Contraseña:

¿Has olvidado tu contraseña?

Para el NÚMERO DE CUENTA agregue un CERO a la izquierda si su generación es anterior 
al año 2000 y el número de cuenta es de 8 dígitos, además omita el guión que separa al 
dígito verificador. Por ejemplo para el número de cuenta 9025888-5 se tendría que escribir 
090258885 en la casilla de la izquierda

Si aún no ha realizado cambio de CONTRASEÑA, esta corresponde a su fecha de 
nacimiento y tiene el siguiente formato: DDMMAAAA; en donde DD es el día, MM es el mes 
y AAAA el año. Por ejemplo si la fecha de nacimiento es el 29 de Marzo de 1979, la 
contraseña es 29031979

Entrar

4

https://www.saep.unam.mx/
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Ya dentro de su perfil, en la sección de “INFORMACIÓN GENERAL” deberá dar 
clic en “DATOS PERSONALES” y completar los datos requeridos, de lo 
contrario no podrá concluir su registro.

Posterior a completar sus datos personales dará clic a “ENTRAR” 

5
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Perfil del Alumno SALIR

Número de cuenta:

Nombre:

Ciclo:

Plan de Estudio:

REINGRESO

Sede:

Información General

Datos Personales

Entrar

INSCRIPCIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN, REINGRESO

Fecha de ingreso: 27-02-2023

Hora de ingreso: 15:14 horas.

Perfil del Alumno SALIR

Número de cuenta:

Nombre:

Ciclo:

Plan de Estudio:

REINGRESO

Sede:

Información General

Datos Personales

Entrar

INSCRIPCIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN, REINGRESO

Fecha de ingreso: 27-02-2023

Hora de ingreso: 15:14 horas.

* Para consultar nuestro aviso de privacidad ingresar a clic

https://n9.cl/umsvj


FACULTAD DE MEDICINA - Servicios Escolares 7

Tendrá que elegir alguna de la opciones en la cual desea ingresar según

sea su situación.

7

A continuación, se le solicitará el Nombre de la Especialidad que cursará, 

así como la Sede Hospitalaria.
8

¿Cómo deseas reingresar?

Pasar al siguiente año de mi especialidad
Cambiar de especialidad (Subespecialidad o Segunda Especialidad)
Repetidor

Solicitud de Reingreso a Especializaciones Médicas SALIR

Regresar Siguiente

Nombre de la Especialidad:

Sede Hospitalaria:

Solicitud de Reingreso a Especializaciones Médicas SALIR

Cerrar Siguiente

ELIGE UNA OPCIÓN



Al concluir con la solicitud de registro,9

27 de Enero de 2023

Folio: 1

MND2

Comprobante de Registro

Número de cuenta: 123456789

ALUMNO, se registró correctamente. 

Si tiene alguna duda, consulte el “Instructivo” de Reinscripción a Especializaciones Médicas

- ORIGINAL DEL DICTAMEN DE AUTORIZACIÓN DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO PARA CAMBIAR DE SEDE (104)

EL REGISTRO DE SOLICITUD QUE ACABA DE EFECTUAR, DEBE SER APROBADO POR SU JEFE DE ENSEÑANZA

DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DE SERVICIOS ESCOLARES (en caso de haber sido aceptado por su Jefe de Enseñanza):

LEA CUIDADOSAMENTE EL CONTENIDO DE SU COMPROBANTE DE REGISTRO

FACULTAD DE MEDICINA - Servicios Escolares8

1. Deberá leer cuidadosamente la información que contiene su
comprobante de registro.

2. En caso de tener adeudo de algún dictamen se enlistará en la sección
de "Adeudo de documentos".

a. Deberá solicitarlo en la División de Estudios de Posgrado de

Medicina (más información en el siguiente link                  )clic

b. Entregarlo en la ventanilla 10 de la Secretaría de Servicios

Escolares del 13 al 17 de marzo de 2023.

https://www.fmposgrado.unam.mx/index.php/tramites-division-de-estudios-de-posgrado
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Jefe de Enseñanza ingresa al Sistema de Servicios Escolares y acepta o 

rechaza las solicitudes correspondientes a su Sede Hospitalaria

* Nota: En caso de no ser validad@ por Jefe de Enseñanza tendrá que solicitar nuevamente su
reinscripción en el período de regularización (noviembre 2023).

10

Validación de Residentes 
por  Jefe de Enseñanza 6 al 12 de marzo de 2023

Sólo en caso de que el comprobante de registro le indique que requiere de 

algún dictamen para poder concretar su inscripción,  deberá presentarse en 

la ventanilla 10 de Servicios Escolares (planta baja del edificio A de la Facultad 

de Medicina), si no tiene adeudo favor de pasar al siguiente punto.

* Nota: Los dictámenes tiene que solicitarlos en la División de Estudios de Posgrado de Medicina.

Para más información ingresar a

11

Residente: En cuyo comprobante de 
registro le solicite algún dictamen, 
deberá presentarlo en ventanilla 10

13 al 17 de marzo de 2023

clic

https://www.fmposgrado.unam.mx/index.php/tramites-division-de-estudios-de-posgrado
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* Nota 1: En caso de que usted se encuentre suspendid@ de sus derechos escolares o
expulsad@ de manera definitiva NO deberá realizar el pago ya que se procederá a la
cancelación de su inscripción.

* Nota 2: El pago con Ficha Referenciada podrá realizarse en cualquier Sucursal del banco
BBVA y se reflejará en la cuenta UNAM en un máximo de 3 días hábiles posteriores al
mismo, pasado ese periodo podrá imprimir el comprobante (Ticket o Factura) desde su
correo electrónico.

Residente realiza 
pago de reinscripción

a. Residente deberá ingresar a su “PERFIL DE ALUMN@” y proceder a realizar el 
pago (13 al 24 de marzo de 2023) siguiendo las instrucciones (La Universidad 
Nacional Autónoma de México NO HARÁ DEVOLUCIÓN DE LOS PAGOS 
RECIBIDOS en ningún caso).

b. Después de realizar su pago, deberá recibir un correo con su ticket o factura
(pago en banco máximo 72 horas después del mismo, vía electrónica al momento 
del pago) el cual debe tener el número de folio que servirá para registrar que su 
pago es correcto.

c. Máximo quince días después de CAPTURAR EL FOLIO DE SU TICKET/FACTURA
(1 3 al 24 de marzo de 2023) (ver imagen 1),  ingresará al sistema nuevamente 
para obtener su comprobante de reinscripción definitiva.

12

13 al 24 de marzo de 2023



Para cualquier duda o aclaración comunicarse al 
Departamento de Inscripciones al correo: usepos_registro@unam.mx
o a los teléfonos: (55)5623-2300 EXT 45158, (55)5623-2107 y (55)5623-2159

Imagen 1.  Comprobantes de pago

Correcto

Factura Ticket

Correcto Incorrecto

Una vez que reciba el correo con el ticket o factura, deberá ingresar al sistema y capturar el folio.

El comprobante de pago es definitivo y NO PODRÁ CAMBIARSE (ticket por factura ni factura por ticket). 

En caso de tener PROBLEMA TÉCNICO CON EL PAGO o de no recibir el correo con el ticket o factura, 
favor de comunicarlo al correo diegogr@unam.mx  

Es responsabilidad del alumno el trámite que realizará, así como la veracidad de la información que 
proporcione en el portal de pago.    
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https://escolares.facmed.unam.mx/

Secretaría de Servicios Escolares




