UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES LICENCIATURA
ACTIVIDADES Y TRÁMITES QUE REALIZARÁN LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

Dirigido a:
Todos los alumnos de primer ingreso de la FaM en sus niveles propedéutico y licenciatura.

Objetivos:


Informar al alumno de primer ingreso sobre los procedimientos de servicios escolares,
estructura del plan de estudios, servicios, obligaciones y derechos que adquiere al
matricularse en esta Institución.



Aplicar diferentes instrumentos de diagnóstico que permitan detectar las necesidades de
información, orientación y formación para establecer un programa de atención a los
alumnos de los primeros semestres de la licenciatura y el propedéutico que sea de interés.

Descripción del programa:
El programa de bienvenida a los alumnos de primer ingreso es de carácter OBLIGATORIO y
requisito indispensable para concluir su proceso de inscripción.
El programa está compuesto por varias actividades que proporcionarán información en tres rubros
principales:


La Institución y los servicios que ofrece.



Los alumnos, obligaciones y derechos.



El plan de estudios y como cursarlo.

ACTIVIDADES

Martes 23 de julio de 2019
10:00 a 14:00 hs
Hora
11:00

Lugar
Sala Huehuecóyotl
A – 22

Actividad
Examen Médico Automatizado

Miércoles 24 de julio de 2019
10:00 a 14:00 hs
Hora
10:00

Lugar
Sala Huehuecóyotl

Actividad
Plática del Centro de Investigaciones y Estudios de Género

11:30

Sala Huehuecóyotl
A – 22

Examen Español – Inglés

Jueves 25 de julio de 2019
10:00 a 14:00 hs
Hora
10:00

Lugar
Sala Huehuecóyotl

Plática Consejo Ciudadano

Actividad

11:00

Sala Huehuecóyotl

Sendero Seguro

11:30

Sala Huehuecóyotl
A – 22

Examen de Conocimientos Generales

Viernes 26 de julio de 2019
10:00 hs
Hora
10:00

Lugar
Sala Huehuecóyotl

Actividad
Entrega de contraseñas

Lunes 5 de agosto de 2019
10:00 hs
Hora
10:00

Lugar
Sala Xochipilli

Actividad
Ceremonia de bienvenida a los alumnos de primer ingreso

TRÁMITES

Trámite:

ENTREGA DE NÚMERO DE CUENTA Y CONTRASEÑA

Dirigido a:

Alumnos de primer ingreso Licenciatura

Fecha:

Viernes 26 de julio de 2019, todos los alumnos

Hora:

10:00 – 13:00 horas

Lugar:

Sala Huehuecóyotl

Indispensable

El trámite es estrictamente personal.

para el trámite:

El alumno presentará en original una IDENTIFICACIÓN OFICIAL. Debe estar vigente y
puede ser cualquiera de las siguientes: Credencial de elector, Cédula Profesional,
Cartilla del servicio militar o Pasaporte.
En caso de NO contar con Identificación, deberá presentar:


Original y copia del acta de nacimiento y



Original y copia de uno de los siguientes documentos: identificación escolar
vigente y con fotografía, licencia, identificación con fotografía del lugar de
trabajo o certificado con fotografía reciente

El alumno menor de edad, debe presentar en original uno de los siguientes
documentos: identificación escolar vigente y con fotografía, permiso para conducir o
certificado con fotografía reciente, además de venir acompañado por su padre o
tutor (para el caso del tutor deberá contar con un dictamen oficial de que tiene
acreditada tal figura).

Trámite:

ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ALUMNOS DE PRIMER
INGRESO

Dirigido a:

Alumnos de primer ingreso Licenciatura

Fecha:

Del lunes 29 de julio al viernes 2 de agosto de 2019

Hora:

9:00 a 13:00 y 17:00 a 19 horas

Lugar:

Ventanilla de Servicios Escolares Licenciatura

Indispensable para el
trámite:

El trámite es estrictamente personal.
El alumno entregará copia simple u original de:
a)

Carta de aceptación de la UNAM (concurso de selección, pase reglamentado,
carrera simultánea, segunda carrera), en original

b)

Acuse de recibo de credencial (original)

c)

Certificado de secundaria (copia),

d)

Certificado de bachillerato (copia),

e)

Comprobante de domicilio (copia),

f)

Comprobante de pago de inscripción a Licenciatura (original),

g)

1 fotografía tamaño infantil reciente y a color,

h)

Cartilla de asistencia a las actividades de la semana de bienvenida

i)

Formato de registro de la forma correcta para escribir el nombre. Llenado
con letra de molde, en mayúsculas y minúsculas, e indicando acentos.

Trámite:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
(REGISTRO DE ASIGNATURAS QUE SE CURSAN EN EL
PRIMER SEMESTRE)

Dirigido a:

Alumnos de primer ingreso Licenciatura

Fecha:

Lunes 29 de julio al viernes 2 de agosto de 2019

Hora:

Horario abierto

Lugar:

A través de la Ventanilla virtual de servicios escolares

Indispensable para el
trámite:

El trámite es estrictamente personal.
El alumno requiere número de cuenta y contraseña.

