Guía de Acceso al SIAE

2017-2

Para consultar tu inscripción del período escolares 2017-2 y al finalizar este período tus calificaciones, lo
primero que tienes que hacer es ingresar a la página http://www.dgae-siae.unam.mx, posteriormente en el
menú que se encuentra en el lado izquierdo le damos clic en ACCESO.

A continuación, nos muestra la pantalla de acceso al Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE); en
Usuario pones tu número de estudiante asignado por la UNAM (es el que te enviamos en este correo) y el
NIP es tu fecha de nacimiento con el siguiente formato 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año
(ddmmaaaa).

La primera vez que ingresas al Sistema deberás cambiar tu NIP, el cual deberá conformarse entre ocho y diez
dígitos y preferentemente alfanumérico.
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Antes de cambiar tu NIP, tendrás que ingresar tu Fecha de Nacimiento, tu Género y tu Lugar de Nacimiento,
para autentificar que eres tú. En el campo de Lugar de Nacimiento, en caso de que no seas mexicano deberás ir
al final de la lista y busca Extranjero.

Ya autentificado, podrás empezar el procedimiento de Cambio de NIP, primero tendrás que hacer es poner el NIP
actual (tú fecha de nacimiento), después te pedirá que pongas el Nuevo NIP y la confirmación de este último,
además te pedirá una pregunta secreta, la cuál te servirá en el caso de se te olvide tu NIP, y además te pedirá
que actualices tu correo electrónico.
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Una vez que hayas actualizado la anterior información, vuelve a ingresar, pero ahora con el nuevo NIP, donde
tendrás que realizar una breve encuesta, como se muestra a continuación:

3

Guía de Acceso al SIAE

2017-2

Cuando hayas terminado la encuesta y estando ya dentro del Sistema, para ver tú información y verificar tus
calificaciones, tienes que ir a Registros Académicos y después en Estudiantes de Movilidad en el menú se
encuentra del lado izquierdo de tu pantalla.
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Entrando ahí te muestra el listado de Planteles ó Facultades que tienes registradas para tu intercambio en la
UNAM.

Cuando seleccionas Consultar te mostrará el listado de cada una de las asignaturas que registraste en los
Planteles ó Facultades donde estás realizando tu intercambio, ahí puedes consultar la(s) calificación(es) que te
asentaron sus profesores, con su número de comprobante de evaluación. Lo que te permitirá ir viendo el
avance que tienes de evaluación.

Si hay un error en tu calificación, debes comunicarte con el responsable de Movilidad de la Facultad de
Arquitectura a los correos electrónicos intercambio_academicoarq@yahoo.com.mx y movilidad.fa@unam.mx
con copia a fa@galois.dgae.unam.mx ó al teléfono (52) 55-5622-0363, ya que es él quien debe hacer la gestión
necesaria para hacer esta modificación, debes incluir la siguiente información: Formato de Aplicación y
Comprobante de Inscripción Definitivo.
Si tienes alguna, duda sobre esta información, puedes acudir a la Secretaría de Administración Escolar, llamar a
los teléfonos (52) 55-5622-0370 y (52) 55-5622-0231 ó escribir al correo fa@galois.dgae.unam.mx.
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