INSCRIPCIÓN EN LÍNEA DEL 2 AL 6 DE
AGOSTO DE 2021

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA DEL 2 AL 6 DE AGOSTO
DE 2021 PARA CIENCIAS DE LA TIERRA

Inscripción en línea, en la sección de Servicios
Escolares, del sitio web de la ENES Unidad
Juriquilla: http://www.enesjuriquilla.unam.mx en
la opción de menú alumnos.
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Carta asignación: documento descargable en
el momento que consultas tu resultado del
concurso de selección o pase reglamentado.
(Imprime 2 copias de este documento, pues
tendrás que entregar otro en tu carrera de
origen). Archivo en formato PDF, legible.
Comprobante de inscripción a tu carrera de
origen, sin este documento no procede tu
inscripción en la licenciatura en la ENES
Juriquilla
Copia del recibo de pago que presentaste en
tu carrera de origen.
Recibirás tu comprobante de inscripción en el
correo electrónico que hayas registrado en el
Sistema de Inscripciones.
Para recoger tu credencial de la ENES Juriquilla
deberás presentar los documentos originales
que subiste en línea y además el comprobante
de vigencia de derechos del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) que puedes descargar
siguiendo las indicaciones que se encuentran
en:
http://escolar1.unam.mx/pdfs/CartelSalud2020.
pdf
La fecha para recoger tu credencial en la ENES
Juriquilla se te informará posteriormente

Registro en línea, en la sección de Servicios
Escolares, del sitio web de la ENES Unidad
Juriquilla:
http://www.enesjuriquilla.unam.mx/?page_id
=4320

Inscripción en línea, en la sección de Servicios
Escolares, del sitio web de la ENES Unidad
Juriquilla: http://www.enesjuriquilla.unam.mx en
la opción de menú alumnos.

Documentos que deberás subir (formato PDF,
legible):
1

REINSCRIPCIONES EN LÍNEA DEL 27 AL 29
DE JULIO DE 2021

Documentos que deberás subir (formato PDF,
legible):
1 Carta asignación: documento descargable en
el momento que consultas tu resultado del
concurso de selección o pase reglamentado.
2

Recibo de pago: Instrucciones en:
http://www.enesjuriquilla.unam.mx en la
opción de menú alumnos.
Recibirás tu comprobante de inscripción en el
correo electrónico que hayas registrado en el
Sistema de Inscripciones.
Para recoger tu credencial de la ENES Juriquilla,
deberás presentar los documentos originales
que subiste y el comprobante de vigencia de
derechos del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) que puedes descargar siguiendo
las indicaciones que se encuentran en:
http://escolar1.unam.mx/pdfs/CartelSalud2020.
pdf
La fecha para recoger tu credencial en la ENES
Juriquilla se te informará posteriormente

sescolares_enesj@unam.mx

CONTACTOS:
/
asisescolares_enesj@unam.mx

1

Actualiza tus datos personales.
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Documentos que deberás subir (formato
PDF, legible):
• Comprobante de pago.
• Comprobante de cuestionario de opinión.
Realizar en:
https://cuestionario.planeacion.unam.mx/
ENES_juriquilla/
Selecciona como máximo 60 créditos a
cursar, el sistema te permitirá
elegir
asignaturas que adeudes de semestres
anteriores.
Recibirás tu comprobante de reinscripción
en el correo electrónico que hayas
registrado en el Sistema de Inscripciones.
Recibo de pago: Instrucciones en:
http://www.enesjuriquilla.unam.mx/?page_id
=1908
CAMBIOS, ALTAS Y BAJAS
DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021
http://www.enesjuriquilla.mx/

