CALENDARIO DE REINSCRIPCIÓN 2019-2
CIM

TRÁMITE

FECHA

LUGAR Y HORA

Todos los alumnos deben ingresar a la aplicación via Internet e imprimir el
historial académico 2019-2
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Para ingresar a la aplicación debe de teclear en la casilla de usuario: su
número de cuenta, y en la casilla de password: deberá teclear el año, mes y
día de nacimiento del alumno, conservando el orden descrito.
Ejemplo: Para la fecha del 12 de marzo de 1996 debe ser:

17 o 18 de
enero de
2019

SITIO:
www.cim.fam.unam.mx
00:00 h a 24:00 h

A) 1996/03/12 ( con diagonales) o
B) 19960312 ( sin espacios) o
C) 1996-03-12 ( con guiones)
Caso : Alumnos regulares (Alumnos que en todas las asignaturas hayan obtenido 8, 9 o 10).
Ingresar a la aplicación via Internet e imprimir la ficha de depósito
correspondiente al pago por reinscripción al semestre 2019-2. (puede
realizarse en conjunto con el paso anterior)
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SITIO:
www.cim.fam.unam.mx
00:00 h a 24:00 h

Caso : Alumnos irregulares (Aquellos alumnos que hayan obtenido entre NP y 7 en cualquier asignatura,
serán alumnos condicionados y se revisara su situación académica para determinar su permanencia en el
CIM)
Presentarse en ventanillas del CIM para recibir su carta de alumno
condicionado o presentarse a la cita programada
Solo si se autoriza la reinscripción se entregará en ventanillas la ficha de
depósito
Realizar el pago por concepto de reinscripción por la cantidad de $700.00
(setecientos pesos 00/100 M. N.).
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17 o 18 de
enero de
2019

Si es trabajador o académico deberá presentar su Carta de Exención de
Pago del STUNAM o AAPAUNAM según sea el caso.

18 o 21 de
enero de
2019

Ventanilla CIM
09:00 a 13:00 h y
16:00 a 19:00 h

17 al 24
de
enero de
2019

Cualquier sucursal del
banco BBVA
BANCOMER. No vía
Internet.

Para concluir trámite de reinscripción
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Presentarse en la caja de la FAM y entregar la ficha de depósito y el
voucher de pago del banco, a cambio recibirá un ticket o factura que
entregará en la ventanilla del CIM. En ventanillas del CIM recibirá, a
cambio,su tira de materias.
Se atenderá de acuerdo a la primera letra del apellido paterno.
•
21 de enero (ABCDE)
•
22 de enero (FGHIJKLM)
•
23 de enero (NOPQR)
•
24 de enero (STUVWXYZ)
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Inicio de clases semestre 2019-2

21 al 24
de enero
de 2019

28 de
enero de
2019

Caja de la FAM
10:00 a 14:00 h y
17:30 a 19:30 h
Ventanilla CIM
09:00 a 13:00 h y
16:00 a 19:00 h

Salones y horas
asignados

