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Es la entidad normativa y de dirección, dependiente de la
Secretaría General de la UNAM, que tiene como
responsabilidad contribuir al cumplimiento de las
funciones sustantivas para la formación de profesionistas y
técnicos, a través de los servicios de administración
escolar.

Acuerdo que reorganiza las funciones y estructura de la Secretaría
General de la UNAM*
I.

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con
la administración escolar para los alumnos, desde su selección e
ingreso, hasta la terminación de sus estudios; en los niveles de
bachillerato, licenciatura y posgrado

II. Realizar la inscripción, reinscripción y registro a exámenes
extraordinarios de los alumnos, de acuerdo con lo establecido en los
Reglamentos Generales de Inscripción y de Exámenes
* Publicado el 5 de noviembre del 2018

III. Expedir los grados, títulos, diplomas y certificados que otorga la
institución
III. Controlar el registro de los planes y programas de estudio de la
institución

IV. Aplicar la normatividad establecida en el Reglamento General de
Inscripciones a los aspirantes aceptados en los niveles de
bachillerato, licenciatura y posgrado y elaborar las normas
operativas que la regulen
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Emisión de Certificados
de estudios
60,000 por año

Demanda por año
420,000
Aspirantes aceptados
95,000

Permanencia
95 mil inscripciones y 260 mil
reinscripciones
mas de 4 millones de registros y
calificaciones x semestre

Egreso
28,000 títulos y grados por año
Emisión de credenciales
95,000 de primer ingreso y 3,400
reposiciones al año

* Iniciación
Universitaria
Seguro de salud para
estudiantes
Alta de Primer Ingreso y
actualización semestral
355,000 alumnos

* Bachillerato

* Licenciatura
* Posgrado

Planes de estudio
Cautela de 3,124 tomos con
planes desde 1919
909 Planes registrados en la SEP
Administra 2,158 estructuras de
planes con orientaciones,
sistema y modalidad vigentes

Ciclo escolar 2021-2022
Concurso
Registrados
Iniciación Universitaria
Concurso Licenciatura
Mayo
Concurso Licenciatura
Noviembre

1,466
191,692
24,065

Pase Reglamentado

35,617

Bachillerato

152,970

Total

405,811

Ciclo escolar 2021-2022
Ingreso a Maestría
y Doctorado

Registrados

2022-1

14,276

2022-2

5,562

Total

19,838

INICIACIÓN
UNIVERSITARIA

• Escolarizado
• Pre-registro – Selección
• MAYO

BACHILLERATO

• Escolarizado / A Distancia
ESCOLARIZADO
• Concurso de Selección
ABIERTA
• ENERO/FEBRERO
A DISTANCIA

LICENCIATURA
-Pase Reglamentado
-Concurso de Selección

POSGRADO

• Escolarizado / Abierta / A Distancia
• Registro y Asignación / Concurso de Selección
• PR: ABRIL / CONCURSO: ENERO Y SEPTIEMBRE
ABRIL
• EscolarizadoCONCURSO:
/ AP.R.:
Distancia
ENERO
• Proceso interno
de selección (cada programa)
y SEPTIEMBRE
• MAYO y NOVIEMBRE

 Aplicación del examen de selección
 Proceso de recepción documental
A través del cual se reciben
aproximadamente 45,000 aspirantes
de los 95,000 aceptados
 Proceso de Digitalización
Creación del expediente electrónico, se han
digitalizado más de 475,000 expedientes que
corresponde a más de 4,600,00 imágenes

 Registro ante la SEP de Planes y Programas de estudio;
 Revisión Técnico-Normativa de Planes y Programas de
estudio;
 Revisión de estudios para licenciatura y posgrado;
 Emisión de Diplomas, Títulos y Grados;
 Dictámenes y revisión de documentos;
 Emisión de Certificados de Bachillerato,
Licenciatura y Posgrado;
 Credencialización;
 Seguro de Salud para Estudiantes;
 Mérito Universitario

 Sistematización de la información de los
alumnos relacionada con el registro
escolar desde el ingreso
 Creación y actualización de la trayectoria
y el historial académico de los alumnos
 Generación de las actas de evaluación
(ordinarias y extraordinarias)
 Generación de informes para los
planteles a las áreas de Servicios
Escolares
En los niveles de iniciación universitaria, técnico, bachillerato y
licenciatura










Ecosistema:
Información deportistas de alto rendimiento
Registro de idiomas
Becas
Adeudos de Biblioteca
Servicio Social
Discapacidad
Datos del Seguro de Salud para Estudiantes

Responsable de los procesos de:
 Registro
 Oferta
 Selección
 Resultados

Iniciación Universitaria
B@D
COMIPEMS
Cambio de Ciclo

Licenciatura

 Apoyo a solicitudes de información de
primer ingreso y egreso
 Apoyo técnico y mantenimiento de
equipos

 Site principal de la DGAE
 Página principal de la DGAE
 Administración de la página de FB
 Correo electrónico @dgae
 Resguardo de biométricos
 Servidores (Galois /Laplace)
 Licencias de software
 Acceso a WS de Renapo

Desarrollo de sistemas para:
INGRESO
• Recepción de oferta
• Definición de cupos,
grupos, planes y textos
(CGPT)
• Selección y Asignación
• Archivos de PI:
asignados, con
discapacidad,
fotografías y resultados
EDI
• Comprobante de
inscripción
• Similitud de rostros
• Correo electrónico
@dgae

PERMANENCIA
• Reposición de
credenciales
• IMSS
• Solicitud de
certificados parciales

EGRESO
• Solicitud de revisión de
estudios documental
• Solicitud de
certificados
• Seguimiento de
titulación/graduación
• Referencias de pagos
(Sigerel)
• Autorización de
Transferencia de
Información a la SEP
(ATI)
• Actas de titulación /
graduación con FEU
• Citas de Tramitel

 Responsable de planear, coordinar y supervisar los procesos de registro, aceptación, inscripción,
reinscripción y permanencia de los alumnos de posgrado de la UNAM, con base en la legislación
universitaria y los planes de estudio de especialización, maestría y doctorado.
 Estandarización del procedimiento y etapas académico-administrativas para el ingreso a posgrado
Año

Semestre

2017

2018-1
2018-2
2019-1
2019-2
2020-1
2020-2
2021-1
2021-2
2022-1
2022-2
2023-1

2018
2019

2020
2021
2022

Programas de
Planes de estudios ofertados
Posgrado
Especialización Maestría Doctorado
participantes
2
2
1
1
1
3
3
2
10
9
7
25
34
20
24
22
21
37
1
51
32
23
21
21
37
1
50
32
25
23
21
39
4
51
32

Total
3
1
5
16
54
43
84
42
83
44
87

Número de Número de
registros
aspirantes
%
(demanda) aceptados
813
199 24.48%
243
59 24.28%
920
260 28.26%
1982
478 24.12%
8903
2000 22.46%
5430
1602 29.50%
15741
4230 26.87%
6204
1781 28.71%
14276
3406 23.86%
5426
1488 27.42%
13244 en proceso en proceso

 Certificación del Sistema de Gestión de la
Calidad (ISO-9001-2015) para los procesos de:
•
•
•
•
•
•

Concurso de Selección a Nivel Licenciatura
Concurso de Asignación a la Educación Media Superior
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
Emisión y Entrega de Certificados (15 días hábiles)
Emisión y Entrega de Títulos y Grados (25 días hábiles)
Emisión de Actas de Evaluación de Nivel Iniciación
Universitaria, Bachillerato, Técnico y Licenciatura; y
Emisión de Actas de Evaluación de Nivel Posgrado

La certificación de los procesos nos permite brindar servicios eficaces, seguros y transparentes a través de
una gestión eficiente que satisfaga las expectativas y necesidades de todos nuestros usuarios.

Rediseño de los procesos de Titulación y Graduación en la DGAE
Desarrollo del Sistema de actas de titulación y graduación de la
UNAM
El cual incorpora el uso de la Firma Electrónica Universitaria (FEU) en las actas de titulación y
graduación, para dar mayor certeza de la no alteración del documento emitido y
potencializando la realización de exámenes de titulación y graduación, a través del uso del
certificado SSL en el cifrado de la información y empleando un código QR para su validación.
Con la implementación del sistema, a la fecha tenemos 7,352 actas de titulación firmadas
con FEU, se han generado 1,713 actas de grado, 16 corresponden a especialización, 1,303 a
maestría y 394 a doctorado.
A través de la generación de la FEU temporal en este nuevo sistema, han podido firmar actas
de grado 584 sinodales externos a la UNAM, de los cuales 87 son extranjeros.

Homologación en el proceso de selección e ingreso para los
Programas de Posgrado.
El cual ha permitido unificar procedimientos, tiempos y criterios,
además de mejorar el control documental para los alumnos de
primer ingreso y propiciar una mayor claridad en los procesos de
selección académica, mismos que se han apegado de manera
rigurosa a la normatividad del posgrado, a los planes de estudio y
a las normas operativas.

Adecuaciones a los procesos de Revisión de Estudios Documental tanto
para Licenciatura como para Posgrado, a fin de hacer más expedito el
trámite.
Implementación de un procedimiento para la emisión y envío de
historias académicas a los alumnos de posgrado vía correo electrónico,
con el propósito de que cuenten con un documento oficial.
Creación del Sistema de generación de referencias en línea (SIGEREL)
https://sigerel.dgae.unam.mx/
Instrumentación de la agenda de citas para entrega de títulos y grados

El procesamiento de 4’864,444 calificaciones en historias
académicas, correspondiendo 1,828,108 a bachillerato, 2,837,048
a licenciatura y 199,288 al posgrado.
Se diseñó y puso en marcha un plan de renovación tecnológica del
centro de datos de la DGAE, lo que nos permite continuar
brindando los servicios ante la creciente demanda de atención
remota a toda la comunidad universitaria, incorporando equipos
con tecnologías nuevas que mejoran los tiempos de respuesta y la
capacidad de la DGAE para brindar atención.

Hemos favorecido la simplificación de los trámites de
administración escolar, mediante el desarrollo de procesos en línea:
• Sistema de envío masivo de correos electrónicos
• Envío por correo electrónico del “título electrónico” en
formato XML,
• Comprobante de inscripción con código QR
• Uso de FEU en el expediente electrónico.

Promover la solicitud de revisión de estudios documental a partir del
75% de avance en créditos
Impulsar la entrega de documentos a la DGAE de las generaciones 2006
a 2010 de ingreso a Bachillerato, a fin de agilizar su egreso.
Realizar una revisión de los procesos de titulación en las entidades
académicas a fin de simplificarlos, lo cual logrará impactar en sus
indicadores de eficiencia terminal
Impulsar el uso del Sello Digital Universitario en los procesos de
titulación

Inclusión de las Especializaciones al Sistema de Actas de Grado de Firma
Electrónica Universitaria
Pilotear el sistema de cierre de la historia académica en los planteles
para la emisión de Certificados de Bachillerato y Licenciatura.
Con relación a los juicios de amparo que reciban en el plantel,
relacionados con temas relativos al ingreso, permanencia y egreso de
los alumnos, así como de trámites administrativos inherentes a estos
procesos, informar de manera inmediata a la Oficina de la Abogacía
General así como a la DGAE.

Las sanciones provisionales que impongan de conformidad con el
artículo 93 del Estatuto General de la UNAM, les solicitamos sean
informadas a la DGAE, en un plazo no mayor a 3 días posteriores a la
notificación del alumno, a fin de realizar los trámites administrativos
correspondientes.
 Apoyo de los Directores de las Entidades Académicas para fomentar,
implementar y promover el uso de la tecnología en los procesos de
Administración Escolar.
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