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1. Introducción. 

Propósito del documento. 

El presente documento detalla el funcionamiento del sistema de registro de solicitudes F-306 a 
través de internet. 

2. Objetivo. 

El objetivo de este manual es proporcionar al usuario la información necesaria para conocer el 
funcionamiento y utilizar el sistema de registro de solicitudes F-306 de la Facultad de Artes y Diseño. 

3. Personas a las que está dirigido. 

Este manual está dirigido a los alumnos de la Facultad de Artes y Diseño que quieran inscribir una 
asignatura de otra carrera o de otra facultad.  

4. Acceso al sistema 

El acceso al sistema es desde la siguiente URL:  

https://escolares.fad.unam.mx/fad/panel/archivos/login/login.php 



 

4.1 Si los datos ingresados no son correctos mostrará un mensaje de error. 

 

5. Operación del Sistema 

Cuando se accede con los datos correctos nos mostrará el menú principal desde el cual se tendrá 
acceso a las opciones para poder registrar la solicitud de asignaturas de otra carrera/plantel (F-306). 

 



 

 

5.1 Solicitud asignaturas otra carrera/plantel (F306). 

 



Al dar clic en el enlace “Solicitud asignaturas otra carrera/plantel (F306)” nos manda a la siguiente 
ventana en donde se muestran las solicitudes del período actual que hayas registrado y el botón 
“REGISTRAR SOLICITUD F-306”. 

5.2 Registro de solicitudes F-306 

Al presionar el botón “REGISTRAR SOLICITUD F-306” se muestra el siguiente formulario. 

 

Primero se debe seleccionar la Facultad o escuela destino desde donde se mostrará un catálogo de 
Facultades o escuelas, si no se encuentra la que requieres deberás ponerte en contacto con 
contacto.escolares@fad.unam.mx 

 



Después debes seleccionar la carrera destino desde el selector en el cual se mostrará el catálogo de 
carreras de la facultad antes seleccionada. 

Después debes seleccionar el plan destino desde el selector en el cual se mostrará el catálogo de 
planes de la carrera antes seleccionada. 

Después debes seleccionar la asignatura destino desde el selector en el cual se mostrará el catálogo 
de asignaturas del plan antes seleccionado. 

 

5.3 Para alumnos que seleccionaron una Facultad o Escuela distinta a la Facultad de Artes y Diseño 
como destino. 

Una vez seleccionada la asignatura destino se muestra la clave y créditos de la asignatura destino, 
además el campo donde tienes que ingresar el grupo de la asignatura destino. 

 

 

 



 

Después debes ingresar los datos del profesor asignado a la asignatura-grupo destino. 

 

5.4 Para alumnos que seleccionaron a la Facultad de Artes y Diseño como destino. 

Una vez seleccionada se muestra la clave y créditos de la asignatura destino, además el selector 
donde se muestra el catálogo de grupos que se aperturaron en el período actual, tomando en cuenta 
que el grupo tenga cupo y asignado un profesor. 

 

Una vez seleccionado el grupo de la asignatura destino se muestra el nombre del profesor asignado. 

 

  



5.5 Selección de datos de origen 

Después debes seleccionar la asignatura de tu carrera origen desde el selector en el cual se mostrará 
un catálogo de asignaturas optativas de tu carrera que no has cursado más de dos veces en 
ordinario, aprobado o inscrito. 

 

 Una vez seleccionada la asignatura origen se muestra la clave y créditos de la asignatura origen. 

 

Por último debes ingresar tus datos de contacto, el sistema detectará si tienes un registro previo, 
de ser así se mostrarán tus datos de contacto  antes registrados. 

 

Para finalizar el registro debes presionar el botón “GUARDAR REGISTRO”. 

 

  



El sistema mostrará un aviso de registro guardado correctamente y se puede ver el registro 
recientemente realizado con un estado de “Pendiente”. 

 

Una vez que tu solicitud ha sido procesada correctamente cambiará el estado de tu 
solicitud, en el caso de que tu solicitud haya sido Aprobado/Inscrito se muestra el formato 
de Solicitud F306  que podrás descargar con el botón “DESCARGAR”. En caso de NO 
aprobarse, el estatus que aparecerá como “No inscrito” 

 

  



5.6 Formato de Solicitud F-306 

 

6. Contacto 

Cualquier duda o aclaración sobre el funcionamiento del sistema, se podrá consultar vía correo 
electrónico a contacto.escolares@fad.unam.mx 


