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Primer ingreso
Especializaciones
Médicas
Se refiere a la primera 
inscripción en la UNAM, es 
decir, que por primera vez 
cursará una especialidad o 
subespecialidad en esta 
institución.
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Alumnos que ingresan por primera 

vez a la UNAM.

Alumnos que hicieron una 

especialidad fuera de la UNAM e 

ingresan a la UNAM por primera 

vez a una “subespecialidad”.

Alumnos que cursaron un año de 

una especialidad o “subespecialidad” 

en otra universidad y realizarán 

convalidación de estudios. 

* NOTA IMPORTANTE: Alumnos que estudiaron alguna especialidad en la UNAM, que tienen número de cuenta y
que causaron baja por cualquier motivo, revisar el instructivo de “REINGRESO”.
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REQUISITOS OBLIGATORIOS:

Haberse titulado como Médico Cirujano o equivalente 
y contar con Cédula Profesional Federal.

Haber sido aceptado en el Sistema Nacional de Residencias Médicas.

Contar con el requisito previo que establezca la especialidad que 
se cursará (ingreso indirecto1).

Ser aceptado en una sede Hospitalaria con aval de la Facultad 
de Medicina de la UNAM, de acuerdo a la especialización que vaya a cursar.  
(ver catálogo                 ).

No haber tenido sanción o que no se encuentre suspendido de sus 
derechos escolares o expulsado de manera definitiva de la Facultad 
de Medicina o de la Universidad Autónoma de México, en cuyo caso 
no procederá o se cancelará la inscripción.

clic

1. Ingreso Indirecto: Especialidad que requiere haber cursado un plan de estudios de ingreso
directo total o parcial.

https://bit.ly/3q5DLvL


P r o c e s o  G e n e r a l
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PRIMER INGRESO
ESPECIALIZACIONES MÉDICAS

Médico
Residente

realiza registro

Médico Residente
carga en el sistema y entrega 

al Jefe de Enseñanza los 
documentos correspondientes

Médico Residente
realiza el pago en el 

portal de la Secretaría 
de Servicios Escolares 

y captura folio

Médico Residente
acude a ventanilla de 

Secretaría de Servicios 
Escolares a solicitar 

aclaración

Secretaría de 
Servicios Escolares 

valida el pago

¿Cubre los
requisitos?

Servicios 
Escolares

valida la 
documentación

Servicios 
Escolares

envía correo al
Residente para que 

pueda realizar su pago

Jefe de 
Enseñanza

valida el registro
de los Residentes 

de su sede

Jefe de 
Enseñanza

solicita cita y entrega 
documentos a 

Servicios Escolares

NO

NO

SÍ

SÍ

Médico
Residente

solicitará su inscripción 
en el periodo de 
regularización1

Médico Residente
imprime 

comprobante
de inscripción

1. Periodo de regularización: noviembre 2022.



Ingresar nombre completo y CURP

* Médicos extranjeros que
al momento del registro
no cuenten con CURP NO
PODRÁN REALIZARLO y
tendrán que esperar a contar
con la calidad migratoria
correcta e iniciar su registro
en el período de regularización
(noviembre 2022).

1

2
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Registro de candidatos a 
Especializaciones Médicas

1 al 13 de febrero de 2022

Primer Ingreso a las Especializaciones Médicas

Por favor, proporcione la siguiente información.

Apellido paterno:

Apellido materno:

Nombre(S):

CURP:

Consultar curp

SALIR

SiguienteSiguiente

Ingresa a   https://escolares.facmed.unam.mx/alumnos/posgrado 

y selecciona en Especializaciones Médicas: 

a. Inscripción

b. Registro primer ingreso
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Si tiene estudios previos en la UNAM en cualquier nivel (secundaria, 
bachillerato, licenciatura, posgrado) o cursó la licenciatura en una escuela 
incorporada a la UNAM y tiene número de cuenta UNAM, seleccione “SI” y 
continúe con la información que le solicitan, de lo contrario seleccione “NO” 
y de clic en “SIGUIENTE”.

Para los alumnos que NO tienen número de cuenta se les asignará un 

número provisional, el cual le servirá para completar su trámite de ingreso a 

Especializaciones Médicas, así que es importante que lo resguarde ya que 

será necesario para ingresar al Sistema Integral de Administración Escolar 

de la Facultad de Medicina. 

3
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Primer Ingreso a las Especializaciones Médicas

SI NO

Fecha de nacimiento: País de nacimiento:
ELIGE AÑO ELIGE MES ELIGE DÍA ELIGE UNA OPCION

SiguienteSiguiente

Antecedente UNAM

Datos Nacimiento

¿Tiene estudios previos en la UNAM en cualquier nivel (secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrado, inclusive si ya estuvo en alguna especialidad aunque 
haya causado baja) o cursó la licenciatura en una escuela incorporada a la UNAM?

SALIR

Primer Ingreso a las Especializaciones Médicas

SI NO

Fecha de nacimiento: País de nacimiento:
ELIGE AÑO ELIGE MES ELIGE DÍA ELIGE UNA OPCION

SiguienteSiguiente

Antecedente UNAM

Datos Nacimiento

Número de cuenta UNAM

Número de cuenta UNAM: Ingresa tu Número de cuenta UNAM en la casilla de la izquierda.

Para el NÚMERO DE CUENTA agregue un CERO a la izquierda si su generación es 
anterior al año 2000 y el número de cuenta es de 8 dígitos, además omita el guión que 
separa al dígito verificador. Por ejemplo para el número de cuenta 9025888-5 se tendría 
que escribir el número 090258885 en la casilla de la izquierda

Si aún no ha realizado cambio de CONTRASEÑA, ésta corresponde a su fecha de 
nacimiento y tiene el siguiente formato: DDMMAAAA; en donde DD es el día, MM es el 
mes y AAAA el año. Por ejemplo si la fecha de nacimiento es el 29 de Marzo de 1979, 
la contraseña es 29031979

¿Tiene estudios previos en la UNAM en cualquier nivel (secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrado, inclusive si ya estuvo en alguna especialidad aunque 
haya causado baja) o cursó la licenciatura en una escuela incorporada a la UNAM?

El número de Cuenta lo podrá identificar en alguno
de los documentos que obtuvo en los niveles en los 
que estuvo inscrito como: Certificado de Estudios o
Historia Académica y del cuál nos deberá anexar
copia fotostática para su validación.

Importante

SALIR
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Posterior a ingresar su número de cuenta u obtener número provisional 

podrá ingresar al sistema utilizando su contraseña la cual se integra con su 

fecha de nacimiento (DDMMAAAA). 

5

Primer Ingreso a las Especializaciones Médicas |  2022 - 2023

Número de cuenta:
EM0000000

PRIMER INGRESO
2022

Unidad de Servicios 
Escolares de 
Posgrado

Tenga disponible los documentos (Acta de nacimiento, CURP, Cédula/Título profesional, Certificado de Estudios de la 
Licenciatura) que le servirán para completar su información.

Para completar su trámite de ingreso a las Especializaciones Médicas deberá ingresar al Sistema Integral de Administración 
Escolar de la Facultad de Medicina

http://132.248.55.195/siae/autenticacion/index.php
en donde tendrá que completar sus datos personales, domicilio, teléfono y antecedentes de licenciatura.

Estimad@:

La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Medicina le dan la más cordial bienvenida como alumno 
del nivel de posgrado en las Especializaciones Médicas.

Desde ahora y durante su estancia en ella, adquiere el compromiso de cumplir con sus obligaciones académicas, 
respetar los reglamentos sin pretender excepción alguna, desarrolar su máximo esfuerzo para que, aunado al de la 
Institución, su formación se logre con una actitud responsable.

El número de cuenta asignado es    PROVISIONAL    hasta obtener su “Comprobante de Entrega de Documentos. 
Cuando reciba el correo notificándole que ha quedado inscrito, se le informará también de su número de cuenta definitivo.

* Nota: Es importante leer por completo esta pantalla ya que contiene información para
poder continuar con su trámite.

Sistema Integral de Administración Escolar - Facultad Medicina

IMPORTANTE: Para acceder al sistema deberá tener la última versión de INTERNET
EXPLORER. En caso de tener Windows XP utilizar Google Chrome, Mozilla Firefox u
Opera Browser.

Sistema Integral de Administración Escolar - Facultad Medicina

IMPORTANTE: Para acceder al sistema deberá tener la última versión de Internet Explorer. 
En caso de tener Windows XP utilizar Google Chrome, Mozilla Firefox u Opera Browser.

Número de cuenta:
EM0000000

Contraseña:

Para el NÚMERO DE CUENTA agregue un CERO a la izquierda si su generación es anterior 
al año 2000 y el número de cuenta es de 8 dígitos, además omita el guión que separa al 
dígito verificador. Por ejemplo para el número de cuenta 9025888-5 se tendría que escribir 
el número 090258885 en la casilla de la izquierda

Si aún no ha realizado cambio de CONTRASEÑA, esta corresponde a su fecha de nacimiento 
y tiene el siguiente formato: DDMMAAAA; en donde DD es el día, MM es el mes y AAAA el 
año. Por ejemplo si la fecha de nacimiento es el 29 de Marzo de 1979, la contraseña es 
29031979

¿Ha olvidado tu contraseña?

Entrar
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Dentro de su “PERFIL DE ALUMNO”, en la sección de “INFORMACIÓN GENERAL” 

deberá dar clic en “DATOS PERSONALES” y completar los datos requeridos, 

de lo contrario NO PODRÁ REALIZAR SU REGISTRO.

6

Número de cuenta:

Perfil del Alumno

Nombre:

Ciclo:

Plan de Estudio:

EM0000000

Aviso de privacidad.

PRIMER INGRESO

Sede:

Fecha de ingreso: 20-01-2022

Información General

INSCRIPCIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN, PRIMER INGRESO

Hora de ingreso: 12:23 horas.

Datos personales

Entrar

Adeudo Documental

Perfil del Alumno SALIR

Número de cuenta:

Perfil del Alumno

Nombre:

Ciclo:

Plan de Estudio:

EM0000000

Aviso de privacidad.

PRIMER INGRESO

Sede:

Fecha de ingreso: 20-01-2022

Información General

INSCRIPCIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN, PRIMER INGRESO

Hora de ingreso: 12:23 horas.

Datos personales

Entrar

Adeudo Documental

Perfil del Alumno SALIR

Posterior a completar sus datos personales dará clic a “ENTRAR” en la sección de 

“INSCRIPCIÓN A LA ESPECIALIZACIÓN, PRIMER INGRESO” en donde deberá:

a. Registrar los datos académicos (nombre de la Especialidad, Sede
Hospitalaria, etc.)

b. El sistema le generará un “COMPROBANTE DE REGISTRO” donde se enlistan
los documentos que deberá entregar al Jefe de Enseñanza en un sobre.

7
* Para consultar nuestro aviso de privacidad ingresar a

* SUMAMENTE IMPORTANTE: al concluir con el registro de datos académicos, el sistema le generará de manera
automática su “COMPROBANTE DE REGISTRO” el cual deberá de leer cuidadosamente ya que cuenta con información 
relevante para realizar adecuadamente su inscripción (documentación necesaria, fechas importantes, etc.).

clic

https://n9.cl/umsvj


Registro de Solicitud de Inscripción a las Especializaciones Médicas SALIR

Folio: 5

MN112

Comprobante de Registro

Número de cuenta: EM0000000

Para llevar a cabo su inscripción, debe realizar lo siguiente:

1. Reunir y escanear la documentación que abajo se le indica (prestando atención a las notas de los documentos solicitados).

3. Una vez que la documentación sea validada por Servicios Escolares, recibirá un correo informando si su solicitud de inscripción fue aceptada o
rechazada.

4. Ingresar de nuevo al sistema e imprimir su comprobante de inscripción 15 días después de haber capturado su folio de pago.

b. Cargar los documentos escaneados (marcados con *).

c. Dar al Jefe de Enseñanza en un sobre los documentos que indicó y cargó al sistema, así como deberá engrapar al frente del sobre el 
“Comprobante de entrega de documentos”.

a. Indicar los documentos que va a entregar al Jefe de Enseñanza en un sobre.

2.  Ingresar nuevamente al sistema del 28 de febrero al 6 de marzo para:

NOMBRE COMPLETO, su solicitud de registro se realizó correctamente 

Si tiene alguna duda, consulte el “Instructivo” de Inscripción a Especializaciones Médicas

- REGISTRO DE DATOS PERSONALES.

- COMPROBANTE DE REGISTRO.

- CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DEL EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA DE LA LENGUA INGLESA (3)

- COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE SELECCIONADO DEL EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS

- ORIGINAL DEL ACTA DE NACIMIENTO (12) (*)

- ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS PARCIAL DE LA ESPECIALIDAD PREVIA (*)

- ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS COMPLETO DE LA LICENCIATURA (*)

- SOLICITUD DE CREDENCIAL (ANEXAR COPIA LEGIBLE DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA (98) (*)

- DICTAMEN DE SUFICIENCIA ACADÉMICA CON REQUISITO PREVIO (ORIGINAL)(ESTE DOCUMENTO ES INTERNO NO ES NECESARIO QUE LO PRESENTE)

- COPIA SIMPLE DE LA CURP

- COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO DEL TÍTULO DE LA LICENCIATURA, DEBE INCLUIR LA CÉDULA PROFESIONAL (151) (*)

EL REGISTRO DE SOLICITUD QUE ACABA DE EFECTUAR, DEBE SER APROBADO POR SU JEFE DE ENSEÑANZA DEL 14 AL 27 DE FEBRERO 2022

En caso de ser rechazada, podrá solicitar nuevamente su inscripción en el período de regularización (noviembre 2022).
En caso de ser aceptada, ingrese nuevamente al sistema para realizar el pago   Ver Instrucciones de pago  del 9 de marzo al 10 de junio 
y capture el folio del comprobante (ticket o factura) del 9 de marzo al 24 de junio.

DOCUMENTOS A ENTREGAR A SU JEFE DE ENSEÑANZA:

Imprimir

Imprimir

Imprimir

LEA CUIDADOSAMENTE EL CONTENIDO DE SU COMPROBANTE DE REGISTRO

FACULTAD DE MEDICINA - Servicios Escolares8

Si aún no ha realizado cambio de CONTRASEÑA, esta corresponde a su fecha de 
nacimiento y tiene el siguiente formato: DDMMAAAA; en donde DD es el día, MM es el mes 
y AAAA el año. Por ejemplo si la fecha de nacimiento es el 29 de Marzo de 1979, la 
contraseña es 29031979
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Jefe de Enseñanza ingresa al Sistema de Servicios Escolares y acepta o rechaza las 

solicitudes de los Residentes correspondientes a su Sede Hospitalaria.

* Nota: En caso de no ser validado por el Jefe de Enseñanza tendrá que solicitar nuevamente su
inscripción en el período de regularización (noviembre 2022).

1

Validación de los aspirantes 
por el Jefe de Enseñanza

14 al 27 de febrero de 2022

 Ingresar nuevamente al sistema para hacer su solicitud de inscripción en    

 https://escolares.facmed.unam.mx/alumnos/posgrado    y seleccionar en 

Especializaciones Médicas

a. Inscripción

b. Solicitud de Inscripción

ÚNICAMENTE Médicos que hayan sido validados por el Jefe de Enseñanza deberán:

1

Señalar los documentos que entregará al Jefe de Enseñanza en un sobre tamaño 

carta y subir al sistema los documentos escaneados.
2

Imprimirá por triplicado, sólo el “comprobante de entrega de documentos”, el cual 

debe requisitar correctamente, anotar su nombre y firmarlos

a. uno lo engrapará al frente del sobre,
b. otro será para el Jefe de Enseñanza y
c. el tercero será para su acuse de recibo.

3

Alumno solicita Inscripción 28 de febrero al 6 de marzo de 2022
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El Jefe de Enseñanza entregará previa cita a la Unidad de Servicios Escolares de 

Posgrado, los sobres con la documentación de cada Médico Residente, para su 

validación.

* Nota: En caso de que el Jefe de Enseñanza NO entregue la totalidad de los documentos,
por cualquier motivo, el Residente tendrá que solicitar su inscripción en el proceso de
regularización (noviembre 2022).

1

Entrega de Documentación por 
parte del Jefe de Enseñanza 

7 al 18 de marzo de 2022

La Unidad de Servicios Escolares de Posgrado:

a. Revisará y validará que los documentos entregados cubran los requisitos que
marca la Normatividad vigente.

b. Notificará vía correo electrónico al Médico Residente que su solicitud de
inscripción ha sido aceptada, así como su número de cuenta definitivo, por lo
que podrá realizar el pago.

c. Si la documentación no cubre con requisitos, se le hará saber mediante correo
electrónico que no se pudo concretar su inscripción y deberá realizarla
posteriormente en el período de regularización (noviembre 2022).

1

Validación de documentos 9 de marzo al 10 de junio de 2022
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* Nota 1: En caso de que usted se encuentre suspendido de sus derechos escolares o
expulsado de manera definitiva NO deberá realizar el pago ya que se procederá a la
cancelación de su inscripción.

* Nota 2: El pago con Ficha Referenciada podrá realizarse en cualquier Sucursal del banco
BBVA y se reflejará en la cuenta UNAM en un máximo de 3 días hábiles posteriores al
mismo, pasado ese periodo podrá imprimir el comprobante de pago (Ticket o Factura)
desde su correo electrónico.

Obtención de Comprobante 
de Inscripción  

a. El Médico Residente deberá ingresar a su “PERFIL DE ALUMNO” y proceder a realizar el 
pago (9 de marzo al 10 de junio) siguiendo las instrucciones (La Universidad Nacional 
Autónoma de México NO HARÁ DEVOLUCIÓN DE LOS PAGOS RECIBIDOS en ningún 
caso, será responsabilidad del interesado realizarlo correctamente. Lo anterior, para su 
conocimiento y atención).

b. Una vez que obtenga el comprobante de pago (ver imagen 1), deberá ingresar al          

sist clicema                    y capturar el folio del ticket o factura (9 de marzo al 24 de junio), el 

cual debe conservar ya que se le requerirá para el proceso de inscripción al siguiente 
año de la especialidad o en el proceso de graduación según sea el caso.

c. Quince días después de haber capturado el folio, ingresará al sistema nuevamente para 

obtener su comprobante de inscripción definitiva.

21 de marzo al 1 de julio de 2022

http://132.248.55.195/siae/autenticacion/inicio.php
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Para cualquier duda o aclaración comunicarse al 
Departamento de Registro e Inscripciones al correo: 

usepos_registro@unam.mx

Imagen 1. Comprobantes de pago
Una vez que obtenga el comprobante de pago, deberá ingresar al sistema y capturar el folio del ticket
o factura, el cual debe conservar ya que se le requerirá para el proceso de inscripción al siguiente año
de su especialidad o en el Proceso de Graduación según sea el caso.

Correcto

Factura

Correcto Incorrecto

Ticket

El comprobante de pago es definitivo y NO PODRÁ CAMBIARSE (ticket por factura ni factura por ticket). 

En caso de tener PROBLEMA TÉCNICO CON EL PAGO, favor de comunicarse con el Dr. Diego Gutiérrez Rayón 
al correo diegogr@unam.mx 

Es responsabilidad del alumno el trámite que realizará, así como, la veracidad de la información que proporcione 
en el portal de pago.    



https://escolares.facmed.unam.mx/

Secretaría de Servicios Escolares




