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1. Instrucciones Generales 
 

Lea completa esta guía antes de realizar su inscripción y consulte las 
actualizaciones que se hacen a la misma con base en las dudas más frecuentes 
que se presentan durante este proceso. 

Considere que los grupos están programados en un único horario el día sábado: 
de 08:00 a 12:00 presencial y en modalidad en línea (con horarios indicativos, pero 
con posibilidad de ingresar a la plataforma en cualquier día y horario, respetando 
las fechas del calendario de actividades) 
 

 

 

 

 

 

  

No podrá registrar el idioma si el grupo se empalma con su horario de 
asignaturas curriculares  

No se recomienda el uso de dispositivos móviles para acceder  

al sistema de inscripciones 

Para información académica, acuda con la Coordinadora de Inglés. Para 
Artes Visuales, las clases comienzan el 1º de febrero (grupos presenciales y en 
línea) y para Diseño y Comunicación Visual se llevará a cabo la inscripción el 

5 de febrero e inician clases presenciales el 8 de febrero y en línea se les 
envían sus datos de acceso también en esa fecha.  
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2. Citas 
 

Consulte su cita de inscripción a partir del 04 de febrero de 2020:  

• Estando en la página https://escolares.fad.unam.mx   
• Seleccione el botón: Ingresar 
• Seleccione Cita Idioma 

Las citas se asignan a todo alumno con derecho a inscripción que haya estado 
inscrito en el periodo escolar ordinario 2020-1 o 2020-2, considerando lo siguiente: 

Parámetros Observaciones 
1. Generación Orden decreciente 
2. Índice Académico Se calcula con base en el avance en 

créditos respecto a lo señalado en el 
plan de estudios, la relación de 
asignaturas aprobadas/inscritas y el 
promedio (Se considera la historia 
académica hasta el periodo escolar 
inmediato anterior con calificaciones 
completas, en este caso 2019-2) 

 

 

Si tiene derecho a inscripción y no tiene cita (o necesita reposición de contraseña), 
o si usted no realizó inscripción en el periodo escolar 2020-1 o 2020-2, atienda las 
indicaciones del punto 4 de esta guía. 

  

En caso de presentarse fallas ajenas a Servicios Escolares, como puede ser el 
servicio de Internet o suministro de energía eléctrica, las citas se recorrerán 

tanto tiempo como haya sido suspendido el servicio, tratando siempre de que 
las citas se reprogramen el mismo día. 
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3. Niveles de Inglés por semestre 
 

De acuerdo a su plan de estudios, el sistema le mostrará los niveles que deberá 
acreditar y la sugerencia de en qué semestres. 

 

• Estando en la página https://escolares.fad.unam.mx 
• Seleccione el botón: Ingresar 
• Seleccione: Niveles de inglés 

4. Procedimiento para recuperar contraseña y/o solicitar cita. 
 

Para que le sea emitida una contraseña o asignada una cita (sólo para alumnos 
sin cita en el sistema), deberá presentarse en el área de atención de Servicios 
Escolares, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 20:00 horas, en días hábiles. 

Requisitos: 

 

• Original y fotocopia de identificación oficial vigente 
• Historia académica del SIAE reciente 
• Comprobante de cuota anual de colegiatura 
• Realizar un pago de cuota de recuperación en la caja de la Secretaría 

Administrativa de la FAD (Sólo en caso de reposición de contraseña) 
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5. Procedimiento de inscripción del Idioma Inglés Curricular 
 

Procure tener más de una opción de grupo 

Procure completar su inscripción en el menor tiempo posible, sobre todo si antes 
de acceder al sistema el cupo disponible en los Horarios es reducido 

En todos los casos atienda los avisos o indicaciones de las ventanas emergentes. 

El día 5 de febrero, a la hora de su cita: 

• Estando en la página https://escolares.fad.unam.mx 
• Seleccione el botón: Ingresar 
• Seleccione: Inscripción Inglés 

El sistema le mostrará un botón que indica el semestre y el nivel que le proponemos 
cursar, con base en su nivel de colocación y en su historia académica (puede 
seleccionar uno diferente si lo prefiere), así como el total de grupos para ese nivel 
podrá registrar el grupo de su mayor interés dando clic en el botón Inscribir del 
grupo que elija. 

De acuerdo al plan de estudios en que se encuentre registrado, estarán habilitados 
todos aquellos niveles y grupos en los que tenga derecho a inscripción, e 
inhabilitados aquellos que no pueda seleccionar por no cubrir los requisitos. 

 

 

  

Realice su inscripción con todo cuidado debido a que una vez que inscriba la 
asignatura no habrá posibilidad de corregir el nivel y/o grupo inscritos. 
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6. Procedimiento de inscripción, mediante equivalencia, para 
Alumnos de los planes de estudio 0826 al 0831 de la 
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual 

 

Es probable que haya cupo para inscripción en la asignatura de inglés equivalente 
del nuevo plan de estudios; si es de su interés y el cupo lo permite, esta se registrará 
de manera presencial el 5 de febrero de 2020 a las 18:00 hrs. en Servicios Escolares. 
La relación de asignaturas equivalentes se encuentra en la página principal de 
nuestro portal. 
 

Requisitos: 

• Identificación oficial vigente en original y fotocopia 
• Historia académica del SIAE, reciente 
• Comprobante de inscripción 2020-2 (Sólo si realizó inscripción) 

 

 

7. Procedimiento de Inscripción del Idioma Inglés NO Curricular 
 

Alumnos con inscripción en el periodo escolar ordinario 2020-2, que cursan inglés 
como asignatura NO curricular y han presentado examen de colocación en algún 
semestre anterior, se inscribirán de manera presencial el 5 de febrero a las 18:30 hrs., 
siempre que el cupo lo permita. 

 

Requisitos: 

• Identificación oficial vigente en original y fotocopia 
• Historia académica del SIAE, reciente 
• Comprobante de inscripción 2020-2 (Sólo si realizó inscripción) 
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8. Validación de Inscripción 
 

Atienda las indicaciones que vienen señaladas en su comprobante de inscripción 
o en su caso el que imprima después de realizar ajustes y/o inscripción al idioma 
inglés. 

Verifique su inscripción a partir del 24 de febrero de 2020, en la página de la 

DGAE https://www.dgae-siae.unam.mx  
 

9. Contacto 
 

Tipo Datos 
Atención Presencial 
 

De 9:00 a 20:00 horas en días hábiles 

Teléfonos 54 89 49 14 
54 89 49 17 
54 89 49 20 
54 89 49 21 
54 89 49 22 
ext. 132 o 133 

Correo electrónico contacto.escolares@fad.unam.mx  
 


