
 

FESA GC P01 F03.0 

 
 

LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL 

 
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

Procedimiento para la inscripción de alumnos al 

Laboratorio de Topografía 
 



 
LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL 

GESTIÓN DE LA CALIDAD       

Procedimiento para la inscripción de alumnos al 

Laboratorio de Topografía 
Código: FESA PIC P08   Fecha de emisión: 2017.08.21   Revisión: 01 Sección de ISO 9001 8.5 

                                                            

Este documento es propiedad de los Laboratorios de Ingeniería Civil de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, se prohíbe la reproducción parcial o total sin 

la autorización correspondiente. 
FESA GC P01 F03.0 

Página 2 de 5 

 

1. OBJETIVO 

Realizar las inscripciones de los alumnos a los grupos del Laboratorio de Topografía, para las 

Prácticas Académicas impartidas en Laboratorios del Programa de Ingeniería Civil de la FES 

Acatlán. 

 

2. ALCANCE 

Para todos los alumnos con derecho a inscripción, en el Laboratorio de Topografía del Programa de 

Ingeniería Civil. 

 

3. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

3.1 ABREVIATURAS 

FESA:   Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 

NIP:      Número de Identificación Personal. 

PIC:     Programa de Ingeniería Civil. 

UAE:    Unidad de Administración Escolar. 

 

3.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 Alumno regular: Alumnos inscritos que no adeudan asignaturas. 

 

 Cita: Convocatoria de cada alumno en una fecha, lugar, horario y turno específico para su 

inscripción. 

 

 Dosificación de citas: Lista que elabora la Unidad de Administración Escolar, en la cual 

establece el orden en que los alumnos se inscriben de acuerdo a los criterios de: 

Generación, regularidad, adeudo de materias y promedio. 

 

 Programación: Relación de alumnos con derecho a inscripción. 

 

 Responsable de Inscripción: El alumno se encarga de realizar la inscripción. 

 

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

Responsable Actividad Descripción de la Actividad 

Unidad de 

Administración 

Escolar 

1 

Publica el calendario de citas de inscripción al semestre lectivo en 

la página www.escolares.acatlan.unam.mx, así como las fechas de 

altas y bajas para el mismo fin. 

 

 

Alumnos 

 

 

2 

Verifica en la página su cita de inscripción proporcionando los 

siguientes datos:  

 Carrera 

 Número de cuenta. 

3 Crea su NIP de inscripción en la Página 

http://www.escolares.acatlan.unam.mx/
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Responsable Actividad Descripción de la Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.escolares.acatlan.unam.mx,  proporcionando los siguientes 

datos:   

 

 Número de cuenta 

 Carrera 

 Fecha de Nacimiento 

 

Con los datos antes mencionados crea un NIP y selecciona una 

pregunta secreta para recuperar su NIP en caso de olvido. 

 

Nota: En caso de no recordar la pregunta secreta el alumno acude a 

la UAE para recuperar su NIP. 

4 

Realiza la inscripción en la fecha y hora que le asignó la UAE, en la 

página www.escolares.acatlan.unam.mx, proporcionando los 

siguientes datos:  

 Carrera 

 Número de cuenta  

 NIP 

 

 

http://www.escolares.acatlan.unam.mx/
http://www.escolares.acatlan.unam.mx/
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Responsable Actividad Descripción de la Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos 

5 

 

Una vez terminado el proceso de inscripción (actividad 4), imprime 

su tira de materias ordinarias al periodo lectivo en curso.  

 

 

Nota: En caso de que el alumno presente alguna de las siguientes 

situaciones:  

 Requiera cambio de grupo 

 No realizo su reinscripción en la fecha y hora de la cita 

proporcionada por la UAE, por olvido o por encontrar 

saturado el grupo de preferencia. 

 

Debe ingresar a la página www.escolares.acatlan.unam.mx y 

realizar el procedimiento de la  actividad 4, en las fechas asignadas  

para Altas y Bajas publicadas por la UAE. 

 

6 

Acude  a las ventanillas de cajas, para realizar un pago de 

aportación voluntaria por concepto de pago de inscripción. 

NOTA 1: Si su periodo lectivo es impar realiza el pago de 

reinscripción (anual) correspondiente. Si el periodo lectivo es par, el 

alumno no realiza ningún pago. 

NOTA 2: Si se le pasó la fecha de pago de reinscripción, dicha 

aportación deberá realizarse únicamente en los bancos con la 

referencia proporcionada por la UAE, para poder validar su tira de 

materias correspondientes. 

 

7 

 

Acude a las ventanillas de la UAE en las fechas estipuladas en la 

página www.escolares.acatlan.unam.mx, para validar su inscripción 

mediante el sellado de la tira de materias. 

 

 

 

 

 

 

http://www.escolares.acatlan.unam.mx/
http://www.escolares.acatlan.unam.mx/
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5. REFERENCIAS Y/O BIBLIOGRAFÍA 

 

5.1 DOCUMENTOS INTERNOS 

 

5.2 DOCUMENTOS EXTERNOS 

Citas de inscripción de alumnos de Ingeniería Civil. 

Tira de inscripción de materias ordinarias para el semestre lectivo en curso. 

Reglamento General de Inscripciones de la UNAM 

 

6. ANEXOS 

 

Ninguno 

 

7. HISTORIAL DE CAMBIOS 

Revisión Sección Descripción de la modificación 
Fecha de la 

modificación 

0 Todas  Nuevo 2016.07.27 

1 
Portada Se cambia la estructura del SGC. 

2017.08.21 
Encabezado Se actualiza la sección de ISO 9001. 

    

 

 

8. HISTORIAL DE REVISIONES 

Fecha de 

revisión 

Responsable de realizar la 

revisión 
Próxima fecha de revisión 

   

   

   

   

 
 


