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Todos los alumnos deben ingresar a
la aplicación e imprimir el historial
académico 2017-2.

Del 26 al 29
de junio de 2017

Caso 1: Alumnos regulares
(Alumnos que por asignatura haya obtenido 8, 9 o 10).
Presentarse con su historial académico 2017-2 para ser
sellado y solicitar su ficha de depósito del banco BBVA
BANCOMER para realizar el pago por concepto de reinscripción $ 700.00 (setecientos pesos 00/100 M. N.). Si es
Trabajador o Académico deberá presentar su exención de
pago del STUNAM o AAPAUNAM según sea el caso.

Del 26 al 29
de junio de 2017

Solicitar su ticket o factura de la FAM
 Presentar el pago del banco (voucher) en la caja de la
FAM. Recibirá a cambio un ticket o factura en caso de
requerirla, (para solicitar la factura favor de presentar
sus datos).

Para concluir tramite entregar la siguiente documentación para obtener su comprobante de reinscripción y sus horarios:
 Ticket o factura de la FAM
 Historial 2017 – 2 (sellado).
 Boleta de calificaciones SEP periodo 2016 – 2017 original
y copia fotostática con promedio mínimo de 8.
 2 fotografía tamaño infantil reciente para expediente.

Del 25 al 28
de julio de 2017

Del 25 al 28
de julio de 2017

Caso 2: Alumnos irregulares
Aquellos alumnos que hayan obtenido NP, 7 o menos y
estén condicionados en cualquiera de las asignaturas, se
revisara su situación académica para determinar su permanencia en el CIM.
 Entregar una copia del historial académico 2017-2.

Inicio de clases semestre 2018-1

Para ingresar a la aplicación requiere el número de cuenta (6 dígitos)
usuario y fecha de nacimiento
password (contraseña), en el siguiente orden: año-mes-día (aaaa/
mm/dd) esta información puede ser
introducida con o sin diagonales y/o
guiones Ej. 12 de marzo de 1986
sería 1986/03/12 ó 19860312 ó
1986-03-12.

29 de junio de
2017
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En la ventanilla del Centro de
Iniciación Musical

Caja de la Facultad de
Música

Ventanilla del Centro de Iniciación Musical

Ventanilla de Centro de Iniciación Musical.

7 de Agosto de 2017

Para mayor información envíenos un correo electrónico a: cim.fam2015@gmail.com

