


Accesar desde la dirección: https:// 

controlescolar.uaemex.mx

Dar clic en el apartado de

Inscripción y Reinscripción



Selecciona tu organismo

académico



Selecciona tipo de usuario 

Alumno

Número de Cuenta = Usuario Clave UNIP = Contraseña

Nota: La clave UNIP se

puede localizar en la hoja

de inscripción o en su

defecto pueden

consultarla en control

escolar de su escuela.



Hacer clic en el botón: Firmarse



Selecciona el plan de 

estudios

Posteriormente hacer 

clic en el botón: 

Siguiente 



Seleccionar el periodo de 

inscripción que se va a cursar 

(en este caso 2014A)



2.- Hacer clic 
en el símbolo 

+

1.Ubicar la(s) 

asignatura(s) a 

inscribirse



Se expanden los grupos

disponibles, y es ahí

donde se puede elegir

en que grupo se va a

inscribir

Hacer clic en

la opción

deseada



Seleccionar

todas las

asignaturas

que se van a

tomar para

ese periodo



Cada vez que se

selecciona un curso se

modifican los créditos

seleccionados y se

indican los máximo y

mínimos a tomar.

Una vez seleccionadas

las todas las

asignaturas a cursar,

hacer clic en el botón:

siguiente



Resumen de las

asignaturas que

se van a cursar

Una vez revisadas si

son las asignaturas

que se van a tomar

para el periodo, hacer

clic en el botón

“guardar” o en su

defecto en el botón

“regresar”

Nota: Revisa 
cuidadosamente 

los horarios, 
puesto que puede 

haber traslape



En esta pantalla se muestra todas las 

asignaturas en las que se está inscrito

Para imprimir los comprobantes

correspondientes de inscripción,

dar clic en el botón:



En está pantalla se muestra el recibo y el 

monto a pagar

Dar clic en el botón Generar

recibo.



En está pantalla se muestra el recibo y el 

monto a pagar

Seleccionar la opción de

recibo de inscripción.



Este es el

ejemplo del

recibo de

inscripción, el

cual podrán

pagar en

cualquiera de

los bancos

que se

mencionan.



El recibo lo debes pagar y 

posteriormente entregarlo 

en tu Escuela o Facultad.


