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Reinscripción ciclo escolar 2022-2023 

 

El proceso de reinscripción para el ciclo escolar 2022-2023 se realizará del 10 al 30 de junio del 2022 y se podrán reinscribir 
aquellos estudiantes que sean regulares e irregulares que cursarán 2°,3°,5° y 6° grado (revisar la sección “Situación escolar” de 
la guía de reinscripción) 
Estudiantes que pasan de iniciación a 4° grado, realizarán el proceso en el mes de agosto, conforme al cronograma de nuevo 
ingreso. 
 
 
Debes leer completamente y con atención la                                                                                                  y el   
 
 
Todo el proceso se realizará por internet a través de la página web: 
 

 
El acceso a la reinscripción se habilitará a partir del viernes 10 de junio a las 12:00 hrs. y se habilitarán los accesos a los 

pasos según el siguiente cronograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 al 14 de junio 2022 (link activado) 

1.1 Actualiza datos personales 

 1.2 Contesta cuestionario de servicios de la 

UNAM 

15 y 16 de junio 2022 (link activado) 

2 Consulta el horario para elección de grupo 

2° y 3° 15 de junio, a partir de las 12:00 hrs.  
5° y 6° 16 de junio, a partir de las 12:00 hrs.  

Nota: Estudiantes que repiten grado (adeudan más de 3 asignaturas) no 

consultan horario, por lo que NO realizan este paso. 

 
17 al 24 de junio 2022 (link activado) 

3 Elige grupo 

Estudiantes Regulares (No adeudan asignaturas) 

2° y 3° 17 de junio (2° a partir de las 9:00, 3° a partir de las 12:00) 
5° 20 de junio  
6° 21 de junio  

Estudiantes Irregulares (Adeudan 3 o menos asignaturas) 

2° y 3° 22 de junio 
5° 23 de junio  
6° 24 de junio  
 

Nota: Estudiantes que repiten grado (adeudan más de 3 asignaturas) no 

eligen grupo, el sistema se los asigna. Por lo que NO realizan este paso. 

 

personales 

http://escolares.prepa2.unam.mx/
http://escolares.prepa2.unam.mx/
http://escolares.prepa2.unam.mx/
http://escolares.prepa2.unam.mx/
http://escolares.prepa2.unam.mx/
http://escolares.prepa2.unam.mx/
http://escolares.prepa2.unam.mx/
http://www.prepa2.unam.mx/docs/Alumnos/reinscripcion/cronoyproceso_reinscripcion_2022-2023.pdf
http://www.prepa2.unam.mx/docs/Alumnos/reinscripcion/guia_reinscripcion_2022-2023.pdf
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Notas importantes:  

• Antes de comenzar el proceso de reinscripción al ciclo escolar 2022-2023, es necesario que revises la                                                                       

GUÍA DE REINSCRIPCIÓN 2022-2023 ya que este docuento contiene toda la información necesaria para que puedas 

realizar el proceso de reinscripción completo.  

 

• Lee completamente y con atención el documento PROCESO DE REINSCRIPCIÓN ya que en éste se detalla cada paso a 

seguir durante el proceso de reinscripción. 

• Únicamente se habilitarán los pasos en las fechas establecidas en el cronograma,  por lo que es responsabilidad del 

estudiante leer los documentos:  

1. Cronograma y proceso de reinscripción 2022-2023 

2. Guía de reinscripción 2022-2023 

 

NO habrá prorroga, por lo tanto NO se podrá realizar el proceso en fechas diferentes a las establecidas en el 

cronograma. 

 

 

 

 

 

 

20 al 22 de junio 2022 (link activado) 

4 Imprime tu comprobante de preinscripción 

 

Estudiantes Regulares (No adeudan asignaturas) 

2° y 3° 20 de junio 
5° 21 de junio  
6° 22 de junio  

Estudiantes Irregulares (Adeudan 3 o menos asignaturas) 

2° y 3° 23 de junio 
5° 24 de junio  
6° 27 de junio  

Estudiantes que repiten grado (Adeudan más de 3 asignaturas) 

27 de junio  
 

personales 20 al 22 de junio 2022 
5 Entrega documentos 

Estudiantes Regulares e Irregulares 

2° y 3° 28 de junio 
5° 29 de junio  
6° 30 de junio  

Estudiantes que repiten grado (Adeudan más de 3 asignaturas) 

30 de junio  
 

personales 

27 al 30 de junio 2022 

http://www.prepa2.unam.mx/docs/Alumnos/reinscripcion/cronoyproceso_reinscripcion_2022-2023.pdf
http://www.prepa2.unam.mx/docs/Alumnos/reinscripcion/guia_reinscripcion_2022-2023.pdf
http://escolares.prepa2.unam.mx/
http://escolares.prepa2.unam.mx/
http://escolares.prepa2.unam.mx/


3 
Reinscripción ciclo escolar 2022-2023 

 

CREDENCIALIZACIÓN 

 
La toma de fotografía para la credencial del plantel, se llevará a cabo en las instalaciones del plantel 2 

de la ENP del 26 al 29 de julio en los siguientes horarios. 
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Ingresa a la página de control escolar  

 

El usuario es tu número de cuenta y el password es tu fecha de nacimiento con el formato ddmmaaaa da clic en “Paso 1.1 

Actualización de datos” y/o en “Paso 1.2 Cuestionario de servicios de la UNAM”. 

1.1 Actualiza datos personales. La realizan TODOS LOS ESTUDIANTES (REGULARES, IRREGULARES, REPETIDORES, 

CON SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS) de 2°,3°,5° y 6° grado. Es muy importante que la información que proporciones sea 

verídica, ya que será el medio de contacto de la institución contigo.  

Es importante que tengas a la mano la siguiente información ya que te será solicitada por el sistema. 

a. CURP del estudiante 

b. Correo electrónico institucional (numdecuenta@alumno.enp.unam.mx) 

c. Correo electrónico alternativo de Gmail del estudiante 

d. CURP de tu padre, madre o tutor 

e. CURP de una persona de contacto 

 

1.2 Contesta cuestionario de servicios de la UNAM. Lo realizan TODOS LOS ALUMNOS (REGULARES, 

IRREGULARES, REPETIDORES, CON SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS). 

Si tienes algún problema con el llenado de la encuesta de servicios UNAM, deberás esperar 36 hrs. e intentar 

nuevamente, si tras 3 intentos no pudiste concluir el proceso, envía un correo a apoyo.tecnico.p2@enp.unam.mx  y 

en asunto escribe REINSCRIPCIÓN 2022. 

 

 

2. Consulta el horario para la elección de grupo. Este paso lo realizan LOS ESTUDIANTES REGULARES, 

IRREGULARES, CON SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS. De 2°,3°,5° y 6° grado. 

Para revisar el día y hora para la elección de grupo, deberás ingresar a la página de control escolar 

 

El usuario es tu número de cuenta y el password es tu fecha de nacimiento con el formato ddmmaaaa, da clic en “Paso 2. 

Consulta el horario para la elección de grupo” de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Grado a inscribir Fecha y hora 

2° y 3° 15 de junio a partir de las 12:00 horas 

5° y 6° 16 de junio a partir de las 12:00 horas 

 

La asignación de fecha y hora de reinscripción se determina de acuerdo al desempeño académico del estudiante. 

Nota: Estudiantes repetidores no realizan este paso. 

PASO 1.  10 al 14 de junio 

PASO 2.  Consulta el horario para la elección de grupo 15 y 16 de junio 

http://escolares.prepa2.unam.mx/
http://escolares.prepa2.unam.mx/
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Ingresar a la página de control escolar   

 
 

El usuario es tu número de cuenta y el password es tu fecha de nacimiento con el formato ddmmaaaa, da clic en “Paso 3. 

Elige grupo”. De acuerdo a la siguiente tabla.  

Estudiantes regulares (Sin adeudo de asignaturas de su plan de estudios) 

Día Grado para reinscribir 

Viernes 17 2° grado (a partir de las 9:00 am)  
3er grado (a partir del mediodía 12:00 hrs) 

 Iniciación Universitaria 

Lunes 20 5° grado de preparatoria 

Martes 21 6° grado de preparatoria 

Estudiantes irregulares (Adeudan de 1 a 3 asignaturas de su plan de estudios) 

Día Grado para reinscribir 

Miércoles 22 2° y 3er grado de Iniciación Universitaria 

Jueves 23 5° grado de preparatoria 

Viernes 24 6° grado de preparatoria 

El número de asignaturas mínimo que debes tener acreditadas para pasar al siguiente grado son las siguientes: 

Para pasar a: Necesitas al menos 

2° Grado 10 asignaturas aprobadas 

3er. Grado 23 asignaturas aprobadas 

5° Grado 9 asignaturas aprobadas 

6° Grado 21 asignaturas aprobadas 

En caso de no cumplir con el número de asignaturas aprobadas, deberás realizar los pasos 1,4 y 5. (Revisar la sección 

ESTUDIANTES QUE REPETIRÁN GRADO de esta guía) 

Nota: Estudiantes repetidores no realizan este paso. 

Este paso lo realizan TODOS LOS ESTUDIANTES (REGULARES, IRREGULARES, REPETIDORES, CON SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS). 

De 2°,3°,5° y 6° grado. 

Para descargar el comprobante de preinscripción ingresa a la página de control escolar.  

 

 

 

El usuario es tu número de cuenta y el password es tu fecha de nacimiento con el formato ddmmaaaa, da clic en “Paso 4. 

Imprime tu comprobante de preinscripción”. 

De acuerdo a las fechas de la siguiente tabla. 

Estudiantes REGULARES 

Día Grado para reinscribir 

Lunes 20 2° y 3er grado de Iniciación Universitaria 

Martes 21 5° grado de preparatoria 

Miércoles 22 6° grado de preparatoria 

Estudiantes IRREGULARES 

Día Grado para reinscribir 

Jueves 23 2° y 3er grado de Iniciación Universitaria 

Viernes24 5° grado de preparatoria 

Lunes 27 6° grado de preparatoria 

Estudiantes que repetirán grado 

Lunes 27 de junio 

PASO 3.  Elige grupo 17 al 24 de junio 

PASO 4.  Imprime tu comprobante de preinscripción 20 al 27 de junio 

http://escolares.prepa2.unam.mx/
http://escolares.prepa2.unam.mx/
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Nota: Los documentos que obtendrás en el paso 4 son: 

1. Comprobante de preinscripción 

2. Carta compromiso 

3. Carta de recomendaciones a los tutores.  

 

 

Este paso lo realizan TODOS LOS ESTUDIANTES (REGULARES, IRREGULARES, REPETIDORES, CON SUSPENSIÓN DE ESTUDIOS). 

De 2°,3°,5° y 6° grado. 

Para descargar Ingresar a la página de control escolar  

 

El usuario es tu número de cuenta y el password es tu fecha de nacimiento con el formato ddmmaaaa,  da clic en “Paso 5. 

Entrega documentos”. 

De acuerdo a las fechas de la siguiente tabla. 

 

Día Grado que se reinscribe 

Martes 28 2° y 3er grado de Iniciación Universitaria 

Miércoles 29 5° grado de preparatoria 

Jueves 30 6° grado de preparatoria 

Jueves 30 Estudiantes que repiten grado 

 
 
Deberás cargar tus documentos cada uno por separado en formato PDF en el enlace que le corresponde, ya que de no hacerlo 
no se considerará correcta la entrega de documentación. No deberá faltar ningún documento. 

1. COMPROBANTE DE PREINSCRIPCIÓN. - Otorgado por el sistema de reinscripciones en el PASO 4, en caso de que el 
comprobante de preinscripción no tenga fotografía, el estudiante debe pegar una fotografía rectangular con las 
siguientes características: tamaño credencial, a color, sin anteojos y con la cara despejada, es decir, sin cubrirse el 
rostro con cabello, aretes, piercing, etc. 

2. RECIBO TELEFÓNICO. - No debe tener una antigüedad mayor a 3 meses, el recibo puede ser de telefonía local o celular, 
sólo deberán enviar la carátula donde se encuentren los datos y número telefónico. En caso de NO contar con línea 
propia, deberá enviar el recibo de un familiar o persona de confianza, esto con el fin de comunicarnos en caso de 
accidente o enfermedad, con una persona cercana a los tutores. NO SOLICITAMOS COMPROBANTE DE DOMICILIO, NO 
ENVIAR RECIBO PREDIAL O LUZ. 

3. CARTA COMPROMISO. – Otorgado por sistema de reinscripciones en el PASO 4, el estudiante deberá imprimir y 
firmarla, también debe firmarla el padre, madre o tutor, las firmas deben ser con bolígrafo de tinta azul. 
Posteriormente digitaliza la carta compromiso y súbela al sistema.  

Los archivos en formato PDF cargados NO deberán exceder los 250Kb de tamaño de almacenamiento por archivo, si es de 
mayor tamaño el sistema no te permitirá subirlo. 

Puedes consultar algunas opciones de aplicaciones para celular en este enlace.  

Puedes consultar un compresor de archivos en este enlace. 

Si tienes algún problema con la carga de tus documentos, repórtalo al correo: 

 

Apoyo técnico:  apoyo.tecnico.p2@enp.unam.mx  

 

PASO 5.  Entrega documentos 27 al 30 de junio 

https://www.xatakandroid.com/ofimatica/6-aplicaciones-para-escanear-documentos-con-tu-movil
https://www.ilovepdf.com/es
mailto:apoyo.tecnico.p2
http://escolares.prepa2.unam.mx/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circle-icons-mail.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circle-icons-mail.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circle-icons-mail.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circle-icons-mail.svg


7 
Reinscripción ciclo escolar 2022-2023 

 

 

 

 

 

Para realizar el pago de reinscripción lo puedes realizar del 10 al 30 de junio, conforme al Reglamento General de Pagos 
vigente, se tienen las siguientes alternativas: 
1. Pago en ventanillas de la zona comercial de Ciudad Universitaria, ubicadas en el costado sur de la Torre de Rectoría en el 
horario y medidas que se establezcan de acuerdo al semáforo por la Contingencia Sanitaria.  

2 Como alternativa y tomando en cuenta la situación actual, los estudiantes que así lo deseen podrán realizar el pago 
mediante una transferencia bancaria o ventanilla, a través de los siguientes convenios y clave interbancarias: 

Banco Ventanilla, cajeros y mismo banco Clabe interbancaria 

SCOTIABANK, S.A. Convenio 3751 No disponible 

SANTANDER, S.A. Convenio 6102 014180655015221193 

BBVA, S.A. Convenio 1300962 012914002013009620 

Notas: 

• Si el pago se realiza a través de institución bancaria en "REFERENCIA" deberás indicar al cajero tu número de cuenta 

(sin guion). 

• Si tu pago lo realizas por transferencia electrónica, deberás colocar en el campo de “CONCEPTO”, de tu banca 

electrónica, el número de cuenta (sin guion) y en el campo "REFERENCIA", si es requerido, deberás escribir la cadena 

9999 o 999999 dependiendo de tu banco. 

Recuerda que la cantidad mínima que reciben las instituciones bancarias por concepto de "Pago de inscripción", ya sea por 

depósito o transferencia, es de $100.00 M.N. (cien pesos mexicanos). 

 

 

Apoyo técnico 
 

Para resolver dudas y/o problemas técnicos durante el proceso de reinscripción, se habilitará 

únicamente en el horario de atención el siguiente correo: 

 

apoyo.tecnico.p2@enp.unam.mx 

                                     

 El horario de atención de apoyo técnico será el siguiente: 

 10 de junio                                    Horario de 12:00 a 19:00 hrs. 

13 al 16 de junio                            Horario de 09:00 a 19:00 hrs. 

17 de junio y 20 al 24 de junio    Horario de 09:00 a 19:00 hrs. 

27 al 30 de junio                            Horario de 09:00 a 19:00 hrs. 

 

Pago de reinscripción 


