
TRÁMITE DIRIGIDO A: FECHAS OBSERVACIONES

Selección de 
Asignaturas para 
5° y 6° semestre y 

Repetidores 

Repetidores 
Generación 2020 

y rezagados 
Generación 2021

23 y 24 
de mayo

Página: www.plataforma.cch.unam.mx

Si vas a repetir:
• El año completo, marca las asignaturas de 5° 

y 6° semestre (AMBOS SEMESTRES)
• Si repites indistintamente asignaturas de 5° y 

6°, marca únicamente las correspondientes al 
semestre que vas a repetir, Sólo 5° o sólo 6°.

Inscripción para
REPETIDORES 3° 

y 4° semestre
Generación 2021

Aceptados

22 de 
junio

Imprimir solicitud y entregar FORMATO DE 
INSCRIPCIÓN en las ventanillas de Administración 
Escolar (con Historia Académica)

28 de 
junio

Entrega de comprobante en ventanillas de 
Administración Escolar

Solicitud para
CAMBIO DE 

TURNO O CAMBIO 
DE PLANTEL

Alumnos 
Generación 2022

y 2021

13 al 17 
junio

Página: www.dgae-siae.unam.mx 
Sólo puedes solicitar

UNO DE LOS DOS TRÁMITES

28 de 
junio al 
1° julio

RESULTADOS POR INTERNET

Inscripción 3°
y 4° semestres Generación 2022 6 y 7 de 

junio

Imprime y guarda tu Comprobante de Inscripción

6 de junio Apellidos A-L

7 de junio Apellidos M-Z

Inscripción 5°
y 6° semestre 

Generación 2021 
y repetidores 

2020
20 y 21 
de junio

Imprime y guarda tu comprobante de inscripción

20 de junio Apellidos A-L

21 de junio Apellidos M-Z

Inscripción para
Repetidores 1°
y 2° semestre

Generación 2022

23 de 
junio

Imprimir solicitud y entregar FORMATO DE 
INSCRIPCIÓN en la ventanilla de Administración 
Escolar (con Historia Académica)

29 de 
junio

Entrega de Comprobante en ventanilla de 
Administración Escolar

Inscripción a
RECURSAMIENTO

Generación 2021 
y repetidores 

2020

28 de 
junio

• MATEMÁTICAS I • MATEMÁTICAS III
• QUIMICA I • FÍSICA I • BIOLOGÍA I

30 de 
junio

Entregar COMPROBANTE Y FOTO en la 
ventanilla de Administración Escolar

Trámites de Reinscripción
Ciclo Escolar 2023-1 y 2023-2

Calendario

Inscripciones en la página del plantel
www.cch-naucalpan.unam.mx



Para REPETIR dos semestres de un ciclo escolar, es necesario:

• 1º ó 2º (generación 2022) y 3º ó 4º (generación 2021) semestres, 
tener 8 ó más asignaturas reprobadas. 

• En caso de 5º ó 6º semestres (generación 2020), puede ser desde 
1 y hasta las 14 asignaturas. Deberán seleccionar sus asignaturas 
en las fechas establecidas, de lo contrario no podrán imprimir su 
comprobante de inscripción.

• En ambos casos el turno se asignará de acuerdo al cupo.

Requisitos para Reinscripción

• Tu comprobante de inscripción, que debes imprimir en la página del plantel

www.cch-naucalpan.unam.mx 
• Llena el formulario de datos que solicita la página al realizar la reinscripción.
• Subir una fotografía personal con las siguientes características: 

 ¤ Rostro despejado, fondo blanco, sin sombras, bien iluminado, si utilizas la 
cámara de tu teléfono celular edita y recorta para que solo aparezca el rostro.

 ¤ La imagen debe tener 188 pixeles de ancho y 250 pixeles de alto.
 ¤ Si el TAMAÑO DEL ARCHIVO que contiene tu foto supera los 50KB, el 

sistema NO TE LA ACEPTARÁ.
• La solicitud a Recursamiento únicamente la podrán hacer los alumnos que 

cursarán 5º y 6º semestres, generación 2021 y repetidores 2020 , siempre 
y cuando no hayan cursado dos veces la misma asignatura (en ordinario y 
recursamiento).

En TODAS las reinscripciones se requiere:

Los aspirantes a cambio de TURNO o de PLANTEL:

• Deberán ser alumnos sin adeudo de asignaturas.
• Cumplir con un promedio mínimo de 9.
• Las solicitudes se apegan al cupo disponible, mismo que es limitado, por lo 

que tendrán la preferencia los promedios más altos.
• Los cambios de plantel únicamente los aceptan para el turno vespertino en el 

plantel solicitado.
• Los resultados de dichas solicitudes serán publicados en la misma página 

electrónica, en la fecha indicada en el CALENDARIO.

Atentamente:
Secretaría de Administración Escolar

Mayo 2022

Datos para aportación voluntaria

BANCO CONVENIO

SCOTIABANK S.A 3751

SANTANDER S.A 6102

BBVA-BANCOMER 1300962

*Es muy importante que como 
REFERENCIA proporciones tu NÚMERO 

DE CUENTA*

Trámites de Reinscripción
Ciclo Escolar 2023-1 y 2023-2

Requisitos

Inscripciones en la página del plantel

www.cch-naucalpan.unam.mx


