INTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES PAPRA ALUMNOS DE
NUEVO INGRESO AL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ECONOMÍA
SEMESTRE 2019-1

Para realizar la inscripción el alumno deberá seguir los siguientes pasos:
1. Las fechas para realizar las inscripciones serán del 23 de julio al 3 de
agosto en horario de 10:00 a 15:00 hrs y de 17:00 a 19:00 hrs. de lunes
a viernes.
2. Para la realización de las inscripciones es necesario acudir a la
Coordinación del Posgrado en Economía, sede IIEc. en la fecha
señalada
3. El alumno deberá traer su CURP ya que sistema se lo pedirá
4. La inscripción se realizará de la siguiente forma:
La información del alumno ya estará ingresada en la base de datos
de la SAEP, por lo que el alumno entrara a través de la página
www.uap.unam.mx de la Subdirección de Asuntos Escolares del
Posgrado (SAEP) en la sección de alumnos para solicitar la
inscripción en el sistema que le pedirá su número de cuenta y clave
para ingresar como se muestra en la imagen 1.
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Imagen 1

Una vez que se ingresó el número de cuenta y nip, el sistema le enviara a
otra pantalla como se muestra en la imagen 2, donde se tiene que elegir la
opción de Registro de Inscripción al Posgrado.
Imagen 2.
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Una vez que ingreso en la opción citada se desplegaran una serie de pestañas
que contienen la información general del alumno, deberá ingresar a cada una
de ellas para verificar que la información contenida sea correcta hasta llegar a la
última pestaña.
Una vez que se revisó la información general contenida en las pestañas y se
aseguró de que esta correcta la información, parecerá la caratula donde
capturará las asignaturas debe cursar, para ello debe tener claro el número de su
entidad, para el caso del IIEc., es 79, el grupo y claves la consultara en el incono
de horarios solo su plan, como se muestre en la imagen No. 3
Imagen 3

Cuando ya se tenga la carga académica completa, se enviara el registro
y el sistema le mostrara las asignaturas que capturo para el semestre
correspondiente como se muestra en la imagen 4.
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Imagen 4

Si esta correcta la información se envía al sistema y le dará la opción de
imprimir inscripción con lo que tendrá su comprobante de inscripción
aunque le falta la autorización del Coordinador del Posgrado, también
tiene que imprimir su comprobante de datos generales.
Con este procedimiento, finalizara la solicitud de inscripción ante la SAEP
para el semestre correspondiente.
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