
 

 

Instructivo para la inscripción semestral a la Facultad de 

Derecho de la UNAM.  
 

 
 



fan page Centro de Estudiantes Derecho UNAM 

twitter @CED_UNAM 
 

www.estudiantesderecho.unam.wordpress.com 

 
 

¿Qué es el Centro de Estudiantes? 

El Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México es una sociedad que tiene 
por objetivo el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses colectivos de los alumnos de licenciatura y 
posgrado de la Facultad de Derecho, además de colaborar en la consecución de los fines de la Universidad, 
particularmente en lo que se refiere a impartir educación superior para formar profesionistas útiles a la sociedad, 
impulsando a la par la autogestión académica. También reconoce como una cuestión fundamental promover la 
participación democrática de los alumnos, profesores y trabajadores en la gestión de la Facultad de Derecho y de 
la Universidad Nacional. Actualmente, el Centro de Estudiantes representa a los alumnos de la Facultad de 
Derecho ante el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la UNAM. 

Luego de una amplia discusión llevada a cabo durante las Asambleas Generales de Estudiantes de la Facultad de 
Derecho, celebradas el 3 y el 17 de octubre de 2013,  se resolvió crear una instancia democrática, plural y 
autónoma que unificara a los alumnos del plantel, tomando distancia de intereses ajenos al bienestar colectivo y 
recuperando las mejores experiencias del movimiento estudiantil universitario. En el mismo tenor, el Centro de 
Estudiantes retoma la histórica labor del Comité de Lucha de la Facultad de Derecho, fundado en 1968 también 
por la Asamblea de Estudiantes, además de adoptar su denominación de las organizaciones de alumnos 
latinoamericanas. 

Oficinas: Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria. Local estudiantil D201, Facultad de Derecho, UNAM. 

 

https://www.facebook.com/pages/Centro-de-Estudiantes-de-Derecho-UNAM/1408298606074555?fref=ts
https://twitter.com/CED_UNAM
https://estudiantesderechounam.wordpress.com/
https://estudiantesderechounam.wordpress.com/


Logros 
 

Producto del apoyo de los alumnos de licenciatura, posgrado y del sistema de universidad abierta de la Facultad 
de Derecho, a diversas peticiones formuladas por el Centro de Estudiantes ante las autoridades universitarias, se 
han presentado avances sustanciales en la mejora y defensa de los derechos del alumnado. Algunos de los logros 
alcanzados son los siguientes: 

 Elaboración y publicación de los “Lineamientos de la Coordinación de Idiomas” para la enseñanza del inglés, 
por parte del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. 

 Eliminación de los cobros en el posgrado en Derecho (especialidad, maestría y doctorado). 

 Representación de los alumnos, por parte del Centro de Estudiantes, ante el Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales de la UNAM. 

 Publicación de todos los acuerdos del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho.  

 Reconocimiento del Centro de Estudiantes de Derecho por la Dirección de la Facultad. 

 Creación y sostenimiento permanente de actividades de autogestión académica y defensa de derechos 
humanos, referidas a la enseñanza y el ejercicio del Derecho con un sentido social. 

Agradecemos a todos los alumnos, profesores y trabajadores que nos han brindado su simpatía y que se han 
sumado activamente a la construcción de una Universidad verdaderamente democrática, donde la docencia e 
investigación se avoquen al servicio de las clases populares de nuestro país. 

Atentamente,  

Secretaría de Organización 
Miriam Estrada Rivera 
Poleeth Espinosa Pérez 

 
Consejera Académica del Área de las Ciencias Sociales 

Sharai Escobar Rosales 



 



 
Antes de inscribirte toma en cuenta lo siguiente: 
 
 Se debe espetar la seriación de asignaturas. Consulta la estructura de seriación de los planes de 

estudio 1447, 1138 y 1342 en el enlace:  
http://www.dgae-siae.unam.mx/oferta/planes.php 
 
 No se puede inscribir por tercera ocasión una asignatura de forma ordinaria (artículo 33 del 

Reglamento General de Inscripciones de la UNAM). 
 

 Los alumnos afectados por el artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones no podrán 
inscribirse a ordinarios. (Consulta el término de aplicación en la carátula de tu historia 
académica). 

 

 La reinscripción al semestre 2017-1 se realizará del 3 al 5 de agosto del 2016 (excepto la 
generación 2013) en la página de internet  http://www.derecho.unam.mx/, en el submenú que 
lleva a la dirección:  

    http://132.248.84.150/sifdcsp/index_seginsc.php 
 
 En el periodo de altas y bajas que tendrá lugar del 9 al 12 de agosto podrás modificar o corregir tu 

horario ya inscrito. 
 
 
 

http://www.dgae-siae.unam.mx/oferta/planes.php
http://www.derecho.unam.mx/
http://132.248.84.150/sifdcsp/index_seginsc.php


 

1. ¿Desde dónde realizar tu inscripción? 
 
 
 

• Puedes realizar tu 
inscripción desde 
cualquier 
computadora 
conectada a Internet 
que tenga instalado 
el navegador Mozilla 
FireFox, Chrome o 
Netscape en caso 
contrario puedes 
obtenerlo desde la 
siguiente dirección: 
http://www.mozilla.org
/es-MX/firefox/new 

 
 

 

http://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new
http://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new


 
 

Ingresa al sitio web 
de la Facultad de 
Derecho, UNAM 
 

• http://www.derecho.
unam.mx/ 
 

• Selecciona la 
opción 
correspondiente al 
proceso de 
inscripción 2017-1 
en el menú 
“Notas”. 

 
 

 
 

 

 

http://www.derecho.unam.mx/
http://www.derecho.unam.mx/


 

 

 

 

 

• En la nueva ventana 
busca el enlace que 
se dirige al inicio del 
Sistema  
de Inscripciones  
de la Facultad de 
Derecho de la 
UNAM. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Para ingresar al sistema requieres escribir tu login y tu password correctamente.  
Si después de ingresar tu login y tu password aparece una ventana con la leyenda: 

 
 

El gestor de contraseña puede recordar este inicio e 
introducirlo la próxima vez que vuelva a este sitio web. 

¿Desea que el Gestor de contraseñas recuerde este 
inicio de sesión? 

 
 

¡Cuidado!, selecciona: Nunca para este sitio, porque si tu respuesta es: Si, cada vez 
que en esa computadora se abra la página del Sistema de Inscripciones 
automáticamente el sistema recordará tu login y tu password y cualquier persona 
podrá ingresar a tu inscripción. Deberás cerrar tu inscripción una vez que ya estás 
conforme con el horario que elegiste para asegurar que no sea modificada. 
 
 
 
 



2. Personaliza tu password 
 
Cuando entras por primera vez al Sistema, el password es asignado por sección escolar, 
posteriormente puedes modificarlo. Por seguridad es necesario que lo hagas, para que 
sólo tú tengas acceso a la información que registres. Es tu responsabilidad.  
 
• Para realizar el cambio de 
password da un clic  en la opción 
“Datos personales” del menú 
principal y después selecciona 
“Cambio de Password”, aparecerá 
un recuadro donde se te piden 
lossiguientes datos : password 
actual, nuevo password y confirmar 
password . 
 
• El password debe estar formado de 8 a 12 caracteres (letras y números). Recuerda que 
el sistema distingue entre minúsculas y mayúsculas y no debes poner caracteres 
especiales, por ejemplo (.!· $ % /*/+&?¿ .....). 
 
 
 



3. Consulta los grupos disponibles de las asignaturas 
 

 
 
 

 Una vez dentro del sistema observarás en la parte 
superior de la pantalla el menú principal, selecciona 
Consultas, después elige la opción Grupos, aquí se te 
pide indiques el semestre y la asignatura que requieres, 
cuando lo hayas hecho da un clic en Aceptar para 
mostrar los resultados. Si el grupo que buscas no 
aparece es porque ya está saturado. 

 

 

 

 

 

 



4. Dar de alta una asignatura 

 
 
 
 
 

 

 En el menú principal selecciona Inscripción, da un clic 
en Altas, en esta ventana elige en los menús 
desplegables, el semestre y la asignatura que desees 
inscribir. 
 

 

 

 

 

 

 



 
• Enseguida aparecerán los grupos correspondientes, escoge el de tu interés 

marcando la opción de la última columna, automáticamente el grupo y la asignatura 
que elegiste se mostrará en la parte inferior de la pantalla. 

 
 
 

  Si deseas inscribir otra asignatura vuelve a 
seleccionar el semestre o la asignatura en los 
menús desplegables. 

• Una vez que hayas elegido todas las 
asignaturas da clic en Inscribir. 

 

 

 

 

 

 



5. Dar de baja una asignatura 

 
 
 
 

 
• Selecciona del menú principal Inscripción, elige 

la opción Bajas, aparecerán todas las asignaturas 
que hayas dado de alta, selecciona aquéllas que 
ya no deseas marcando el recuadro de la 
columna X de cada una. Para guardar los cambios 
oprime Aceptar, si no deseas guardar ningún 
cambio da un clic en Limpiar.  
 

 

 

 

 



6. Comprobante de solicitud de inscripción 

 

• Antes de salir del sistema verifica tu  comprobante de  solicitud  inscripción en  
pantalla y  cerciórate de  haber inscrito todas  tus asignaturas. No olvides  
imprimirlo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Salir del sistema 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Al terminar tu inscripción cierra tu sesión dando un clic en el botón Salir del 
sistema. Si no lo haces, tu inscripción queda abierta y puede ser modificada por 
otra persona que utilice esa computadora. 

 


