29 y 30 junio 2022
Para la selección de la actividad estética debes estar inscrito en quinto
año. (Asignatura obligatoria)
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CONSULTA EL HORARIO DE LA ACTIVIDAD QUE VAS
A CURSAR http://enp3.unam.mx/horario.html

La asignación de tu grupo lo realizarás
dependiendo el cupo de cada uno de
ellos, es fundamental e importante
tener un número equilibrado en cada
uno de los grupos por las medidas
sanitarias.
NO SE RECIBIRÁN
SOLICITUDES DE CAMBIO DE GRUPO.

El Art. 22 del Reglamento General de Inscripciones (RGI) establece el límite de cuatro años para estar inscrito en el
Bachillerato y que los estudiantes que no terminen sus estudios en los plazos señalados no serán reinscritos y únicamente
conservarán el derecho a acreditar las materias faltantes por medio de exámenes extraordinarios.
Art. 34. (RGI) Los alumnos tendrán derecho a escoger los grupos a los que deseen ingresar, sin más limitación que el cupo
señalado por las autoridades competentes.
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CONSULTA LA FECHA Y HORA DE TU INSCRIPCIÓN DE
ESTÉTICAS http://132.248.93.100/fechas/fechas.html
Después de las 20:00 hrs. del 28 de junio 2022

Una vez que tengas la fecha y hora de
inscripción, deberás acceder al sistema de
reinscripciones, si lo haces antes, el sistema
no te lo permitirá.
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ENTRA AL SISTEMA DE REINSCRIPCIONES
http://132.248.93.100/reinsc/
realizar tu asignación de estética

Ingresa con tu
número de cuenta
y
fecha
de
nacimiento el día y
hora que te toca
inscribir.

Seleccionamos actividad
estética y Elegir profesor
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Selecciona profesor
y a continuación
Elegir día

Seleccionamos
el día y a
continuación
Elegir hora

Seleccionamos
la hora y
Aceptar
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Para la segunda
realizamos el mismo
procedimiento.
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Finalmente Registrar

Enhorabuena ¡!! Ya puedes imprimir nuevamente tu tira de materias.
NOTA:
Ya no es necesario subir ni entregar documentos si ya lo realizaste.
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¿Dudas en las actividades estéticas?

Apoyo Técnico
Si tienes alguna duda técnica, puedes mandar
WhatsApp al 55 4922 2063 exclusivamente del 29 y 30
junio 2022 de 10:00 a 13:00 y de
Número de cuenta
15:00 a 18:00 hrs.
Nombre completo
Pregunta breve
El método para determinar las fecha de reinscripción es: primer criterio el número de años que les queda por cursar el
bachillerato, segundo criterio el número de materias acreditadas, y el tercer criterio es el promedio general de DGAE SIAE,
esto lo calcula el sistema matemáticamente, no lo calcula una persona.
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