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CiClo EsColar 
2012-2013

Iniciación 
Universitaria 
La Universidad Nacional Autónoma de México  
informa a los aspirantes de ingreso a Iniciación 
Universitaria que deberán  

NOTAS IMPORTANTES:
•	 Es	requisito	que	el	aspirante	tenga	10.00	(diez)	de	promedio	para	ser	considerado	

en	la	selección	final.
•	 Los aspirantes que NO lleven a cabo su pre-registro y los aspirantes 

con pre-registro que NO terminen su trámite en la Unidad de Registro 
Escolar, NO podrán ser considerados en el proceso de selección.

•	 Ningún	aspirante	deberá	registrarse	más	de	una	vez.
•	 La	solicitud	no	garantiza	la	inscripción	definitiva.	

•	 Los	aspirantes	deberán	acudir	personalmente	a	realizar	su	trámite	acompañados	
de	su	padre	o	tutor.

*	 Dirección	General	de	la	Escuela	Nacional	Preparatoria,	ubicada	en	Adolfo	Prieto	
722,	Colonia	Del	Valle,	C.P.	03100

**		Ubicado	en	Avenida	del	Aspirante	casi	esquina	con	Avenida	del	Imán,	Ciudad	
Universitaria,	Col.	Pedregal	de	Santa	Úrsula,	Delegación	Coyoacán, C.P.	04600,	
México,	D.F.	

1. Realizar del 21 de mayo al 1 de junio de 2012 su  
pre-registro en la dirección electrónica www.escolar.unam.

mx con base en lo señalado en los Contratos Colectivos del STUNAM y  

AAPAUNAM en sus cláusulas respectivas:

Cláusula No. 94

Preferencia en inscripciones y trámites escolares
La Universidad, en igualdad de merecimientos académi-
cos y en los términos de la Legislación Universitaria, dará 
preferencia al cónyuge e hijos de los miembros del perso-
nal administrativo para la inscripción, cambio de carrera o 
cambio de horario, sistema o asignación en las escuelas y 
facultades de la Universidad, incluido el bachillerato de seis 
años que se imparte en el Plantel 2, “Erasmo Castellanos 
Quinto”, de la Escuela Nacional Preparatoria, llevándose el 
procedimiento ante quien corresponda y cumpliendo los 

requisitos del caso.

Cláusula No. 98
Preferencia en inscripciones y trámites escolares
A petición de la AAPAUNAM la UNAM, en igualdad de 
merecimientos académicos y en los términos de la Le-
gislación Universitaria, dará preferencia al trabajador aca-
démico, a su cónyuge e hijos para la inscripción, cambio 
de carrera o cambio de horario, sistema o asignación en 
las escuelas y facultades de la UNAM, conforme al listado 
que presente la AAPAUNAM.

2. Una vez realizado el pre-registro, acudir a las oficinas del      
STUNAM o AAPAUNAM a entregar la documentación 

que lo acredite como hijo(a) de trabajador del 21 de mayo al 1 
de junio de 2012.

3. Presentarse con original y fotocopia del certificado de 
primaria y acta de nacimiento en la Unidad de Registro 

Escolar de la Dirección General de Administración Escolar*, el 
23 y 24 de julio de 2012, de acuerdo con el siguiente orden:

LETRA DEL PRIMER APELLIDO DÍA HORARIO
A, B, C 23 JULIO 09:00 A 12:00 hrs
D, E, F, G 23 JULIO 12:00 A 15:00 hrs
H, I, J, K, L 23 JULIO 15:00 A 18:00 hrs
M, N, Ñ 24 JULIO 09:00 A 12:00 hrs
O, P, Q, R  24 JULIO 12:00 A 15:00 hrs
S, T, U, V, W, X, Y, Z 24 JULIO 15:00 A 18:00 hrs

4. Consultar el resultado en la dirección electrónica               
www.escolar.unam.mx el 2 de agosto de 2012.

 Los seleccionados deberán imprimir la orden de pago, así 
como la carta de asignación, en donde recibirán indicaciones 
para la inscripción en el plantel.

5. Inscribirse en el plantel 2 de la Escuela Nacional Prepara-
toria el 2 y 3 de agosto de 2012. 

6. Entregar original del certificado de primaria y del acta de 
nacimiento, así como fotocopia de la Clave Única de Re-

gistro de Población (CURP), ampliada al 200%, en el Local de Re-
gistro de Aspirantes**, el lunes 6 de agosto de 2012. Aspirantes 
aceptados en el turno vespertino: de 09:30 a 14:00 horas; y, aspi-
rantes aceptados en el turno matutino: de 16:00 a 19:00 horas.

7. Inicio de clases (ciclo escolar 2012-2013) el 6 de agosto 
de 2012.


