
Preguntas y respuestas del trámite de Pase Reglamentado 

   

OBJETIVO: El presente tríptico tiene la finalidad de 
proporcionar información a los alumnos de la ENP, de una 
manera detallada, sobre los aspectos más relevantes de 
carácter académico, administrativo y legal que se deben 
atender al momento de solicitar el Pase Reglamentado. Para 
ello, se plantean las preguntas más frecuentes que surgen 
en torno a este trámite para dar las respuestas pertinentes. 
 
 
PREGUNTA 1 
¿Qué debo hacer si deseo solicitar el Pase Reglamentado? 
RESPUESTA 

Debes consultar la convocatoria para este trámite, la 
cual se publicará el 1 de junio del presente año en la 
Gaceta UNAM o en la página web www.escolar.unam.mx, 
donde se establecen los lineamientos y fechas para 
registrarse. Para este ciclo escolar el periodo de registro 
será de las 00:00 horas del 3 de junio hasta a las 23:59 
horas del 14 de junio de 2020 (hora del centro de México). 

No habrá prórroga para realizar el trámite. 
 
PREGUNTA 2 
Si cambio la dirección de mi domicilio a uno más cercano al 
campus de mi preferencia, ¿tengo más probabilidades de 
quedar en él? 
RESPUESTA 

No, la asignación de carrera y campus no se determina por 
el domicilio del alumno; son sólo aspectos de carácter 
académico los que se toman en consideración. 
 
PREGUNTA 3 
¿Qué necesito para tramitar el Pase Reglamentado?  
RESPUESTA 

Realizar el registro vía Internet, con tu número de cuenta y 
NIP del Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE). 
Si extraviaste u olvidaste el NIP, deberás solicitarlo a partir 
del 1 de junio y hasta las 20:00 horas del 12 de junio de 
2020 a los correos electrónicos: siae@dgae.unam.mx o 
contacto_ssre@dgae.unam.mx anexando imagen de los 
siguientes documentos: CURP, ACTA DE NACIMIENTO, 
CREDENCIAL DE TU PREPARATORIA, DE LA UNAM O 
IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA. 
 
 
 

PREGUNTA 4 
¿Dónde debo registrar el Pase Reglamentado? 
RESPUESTA 

El registro se llevará a cabo a través de Internet en la 
página web www.escolar.unam.mx Deberás realizar el 
registro de tu solicitud de Pase Reglamentado en una 
computadora personal, NO en el teléfono celular o 
tableta. 
 
PREGUNTA 5 
¿Cuántas opciones de carrera puedo registrar? 
RESPUESTA 

Debes elegir dos opciones de carrera. La primera debe ser 
preferentemente del área en que terminarás o terminaste el 
bachillerato. La segunda podrá ser de cualquier área, 
siempre y cuando no sea de alta demanda. 
 
PREGUNTA 6 
¿Es cierto que se tiene que registrar cualquier carrera en la 
primera opción y, en la segunda, la que realmente me 
interesa para tener mayor seguridad de que sea la asignada? 
RESPUESTA 

No, debes indicar como primera opción la carrera que 
realmente sea tu primera alternativa, ya que el proceso de 
asignación primero verificará la posibilidad de selección en 
la primera carrera y, en caso de no ser posible, el sistema 
considerará asignarte a la carrera seleccionada en tu 
segunda opción u otra en la que lo permitan el cupo, tu 
promedio y la trayectoria académica. 
 
PREGUNTA 7 
Si concluí mi bachillerato en años anteriores y no he ejercido 
mi Pase Reglamentado ¿debo hacer un trámite diferente? 
RESPUESTA 

No, también debes realizar el trámite por internet, en las 
mismas fechas y con el mismo procedimiento. 
Es recomendable que los alumnos de generaciones 
anteriores a 1980 en esta situación manden un correo a:  
contacto_pr_enp@dgae.unam.mx para aclarar su 
situación académica. 
 
 
 
 
 

PREGUNTA 8 
Si este año no deseo ingresar a licenciatura por Pase 
Reglamentado, ¿debo tramitarlo? 
RESPUESTA 

No es necesario tramitarlo; se conserva mientras no lo 
registres. Si realizas tu registro y por asuntos personales no 
puedes continuar con tus estudios, no concluyas con los 
trámites de inscripción en el nivel Licenciatura y así podrás 
hacer, nuevamente, tu registro el siguiente año. Debes 
considerar que los años que transcurren entre el término 
de tu bachillerato y el ejercer tu pase son contabilizados 
e influyen para la asignación de tu carrera. 
 
PREGUNTA 9 
Si aún no sé si voy a aprobar todas las asignaturas del 
bachillerato al término del ciclo escolar, ¿debo registrar mi 
trámite del Pase Reglamentado? 
RESPUESTA 

Si es posible que finalices el bachillerato, presentando 
exámenes ordinarios o extraordinarios, para que todas las 
asignaturas de tu plan de estudios inscrito estén aprobadas, 
entonces debes realizar tu trámite. 
Toma en cuenta que la asignación del Pase Reglamentado 
se hará hasta que todos los exámenes ordinarios y 
extraordinarios se reflejen en tu historial académico. 
 
PREGUNTA 10 
Si no logro registrarme por Internet o si ya registré el trámite 
de Pase Reglamentado y deseo cambiar una o las dos 
opciones de carrera ¿qué debo hacer? 
RESPUESTA 

Sólo en caso de que hayas tenido problemas con el sistema 
al momento de tu registro o si deseas realizar un cambio o 
corrección del mismo, envía un correo electrónico a: 
contacto_pr_enp@dgae.unam.mx del 8 al 12 de junio de 
2020, indicando el motivo de tu mensaje y adjuntando 
imagen de tu credencial de la preparatoria, de la UNAM o 
una identificación oficial con fotografía.  
Si deseas realizar un cambio o corrección, adjunta 
además una imagen de tu comprobante de registro en el 
mensaje que envíes en el correo electrónico. 
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Dudas al correo: contacto_pr_enp@dgae.unam.mx 

PREGUNTA 11 
Además de registrar mi solicitud, ¿qué otro procedimiento 
debo hacer? 
RESPUESTA 

Es tu obligación verificar en la página web          
www.dgae-siae.unam.mx que los profesores registren 
correctamente tus calificaciones obtenidas, así como  la 
conclusión de tu bachillerato de acuerdo a tu plan de 
estudios. 
 
PREGUNTA 12 
¿Cómo puedo verificar que he concluido el bachillerato? 
RESPUESTA 

Consulta tu diagnóstico académico por Internet en la página 
www.escolar.unam.mx,  para verificar que has concluido 
el bachillerato, del 2 al 6 de septiembre de 2020. 
Sólo en caso de que el sistema te mencione que no has 
concluido el bachillerato, envía inmediatamente un 
correo electrónico a: contacto_pr_enp@dgae.unam.mx 
para aclarar tu situación académica.. 
 
PREGUNTA 13 
Si no acredito la totalidad de asignaturas del bachillerato y 
adeudo 1 o 2 asignaturas, ¿puedo hacer algo para ingresar 
en forma condicionada a la licenciatura? 
RESPUESTA 

No, para acceder al nivel licenciatura, debes cumplir con el 
plan de estudios inscrito, que comprende cubrir los créditos 
obligatorios, créditos optativos y la seriación de asignaturas. 
Si te falta aprobar una o dos asignaturas, ten en cuenta 
que existe un periodo de exámenes extraordinarios 
especial, deberás estar atento de la publicación de las 
fechas de inscripción. Si no apruebas alguna(s) 
asignatura(s) en este período, recuerda que NO pierdes el 
derecho a solicitar el Pase Reglamentado y lo podrás 
solicitar el próximo año. 
 
PREGUNTA 14 
¿Es necesario tomarme la fotografía, firma y huella digital? 
RESPUESTA 

Este año y debido a la contingencia sanitaria, no habrá toma 
de foto, firma y huella digital. 
 
 
 

PREGUNTA 15 
¿Qué elementos se toman en cuenta para la asignación de 
carrera? 
RESPUESTA 

Se consideran los años transcurridos desde tu ingreso hasta 
que tramitas el Pase Reglamentado y el promedio final 
obtenido en el ciclo de bachillerato, por lo que es 
recomendable que, al registrarte, consideres estos 
elementos para la selección de carrera. 
 
PREGUNTA 16 
Una vez que concluya mi bachillerato, ¿cómo sabré en qué 
carrera y en qué plantel fui asignado al nivel licenciatura? 
RESPUESTA 

Los alumnos que concluyan su bachillerato obtendrán su 
carta de asignación, protesta universitaria y la orden de 
pago por Internet, del 9 al 13 de septiembre de 2020 en la 
dirección www.escolar.unam.mx. 

 

PREGUNTA 17 
¿Qué sucede si realizo el examen de selección de ingreso a 
licenciatura y el trámite del Pase Reglamentado? 
RESPUESTA 

En caso de que acredites el examen de selección, la UNAM 
te asignará la carrera que solicitaste, en caso contrario, lo 
hará de acuerdo con la elección realizada en el Pase 
Reglamentado. 
(Es importante aclarar que para poder ingresar a la 
licenciatura de la UNAM por el examen de concurso de 
selección, debes concluir tu bachillerato con promedio 
mínimo de 7.00, de acuerdo con el Art. 10 del Reglamento 
General de Inscripciones). 

 

PREGUNTA 18 
¿Se pide algún promedio específico para ingresar a las 
carreras de la UNAM a través del Pase Reglamentado? 
RESPUESTA 

Ninguna carrera de ingreso de la UNAM pide un promedio 
específico para ingresar por Pase Reglamentado, ya que 
cada año estos datos cambian dependiendo del promedio 
obtenido y la trayectoria académica de los alumnos de cada 
generación que participan en este proceso. Así, la Tabla de 
Referencia que aparece en el folleto de Pase Reglamentado, 
muestra lo sucedido en el pasado ciclo escolar 2019-2020 
durante el proceso de Pase Reglamentado. 
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