BIENVENIDA GENERACIÓN 2022
SISTEMA ESCOLARIZADO Y SUAyED
La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia te da la más
cordial bienvenida al ciclo escolar 2021 – 2022. A continuación, encontrarás
algunas orientaciones previas para el ingreso a clases que deberás tomar en
cuenta antes de iniciar el semestre.

Entrega documental
Una vez que aprobaste el Examen de Ingreso a la UNAM es requisito
indispensable para ser aceptado entregar la documentación de acuerdo
con lo indicado en el cronograma de actividades y con las fechas señaladas
por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE):
(https://www.dgae.unam.mx/Febrero2021/index.html), así como en el
apartado de la publicación de resultados.

Proceso de inscripción
El proceso de inscripción se realizará de forma virtual. La información para
realizar la inscripción se explicará en la Jornada de Inducción de la Escuela
Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Es importante mencionar
que, para inscribirte, es requisito indispensable entregar en las fechas
indicadas la documentación solicitada por la DGAE.

Requisitos Institucionales
Como parte de tu ingreso a la Licenciatura, deberás asegurarte de realizar las
siguientes actividades: Examen Médico Automatizado, Trámite de Seguro
Médico, Examen Diagnóstico, Proceso de Inscripción. Estas actividades
se realizarán en línea en diferentes sitios web. Mantente atento a la
publicación de los enlaces.
Es importante resaltar que la entrega documental y el proceso de
inscripción son dos procesos diferentes que se deben realizar en las fechas
publicadas por cada entidad. La entrega documental es presencial y es
organizada en Morelia y en Ciudad de México por la DGAE. El Proceso de
Inscripción será en línea y es organizado por la ENES Morelia.

Muy importante
Te invitamos a visitar el sitio web de la ENES Unidad Morelia con frecuencia a
partir de ahora. Una vez concluido el periodo institucional de vacaciones, se
publicará el programa de la Jornada de Inducción, en la que podrás observar
más a detalle cómo y cuándo se realizarán las actividades de la ENES Morelia.

www.enesmorelia.unam.mx

¡Sean todos bienvenidos!

