
CLAVES Y RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO DE FORMATOS Y CAPTURA EN EL SISTEMA DE 

INSCRIPCION POR INTERNET 

Al llenar los formatos hacerlo a mano y con letra de molde legible. 

No. de cuenta: Los estudiantes de la UNAM ya cuentan con él. Los que por primera vez serán estudiantes de la UNAM 

se les asignará uno, ver el calendario de Inscripción para poder obtenerlo. Aquellos alumnos que en algún tiempo fueron 

estudiantes de la UNAM pero no continuaron sus estudios (no importa cuánto tiempo haya transcurrido), ya tienen No. 

de Cuenta y sigue estando vigente y es el que proporcionarán. 

CURP: El sistema de inscripción POR Internet es obligatorio capturar la CURP. Los extranjeros soliciten su CURP 

cuando tramite su FM3. 

No. CVU CONACYT: Para postular las solicitudes de beca CONACYT, es indispensable que el alumno proporcione su 

No. de CVU  y también el No. de CVU de su Tutor. 

Promedio de Licenciatura y Maestría tal como aparece en los certificados oficiales de estudios. En el sistema de 

inscripción por Internet es obligatorio capturar los promedios y la fecha del Examen Profesional y/o de Grado. 

Fecha Titulación y/o Grado: Es la fecha en que se presentó el examen profesional y/o de grado, en el pergamino se 

índica la fecha en que se sustentó el examen. 

 

Datos de Inscripción: 

Año y semestre de ingreso: 2016-1 

Programa de Posgrado:  Maestría en Psicología    Clave: 4173 

             Doctorado en Psicología     Clave: 5173 

 

Entidades Académicas:  Facultad de Psicología     Clave: 19  

            Fes Iztacala     Clave: 300 

                                      Fes Zaragoza      Clave: 500  

    Instituto Nacional de Psiquiatría   Clave: 607 

    Instituto de Neurobiología    Clave: 59 

    Instituto de Investigaciones Sociales  Clave: 87 

 

Orientaciones de la Maestría: SIN ORIENTACION 

 

Orientaciones del Doctorado: 

   

   Análisis Experimental del Comportamiento   Clave: 1 

   Neurociencias de la Conducta    Clave: 2 

   Psicología y Salud     Clave: 3 

   Psicología Educativa y del Desarrollo   Clave: 4 

   Psicología Social y Ambiental    Clave: 5 

 

Beca: indicar que no, pues todavía no se las han otorgado. 

Proyecto de Investigación: Alumnos de Doctorado es indispensable proporcionar el título tentativo de su  

             Anteproyecto. 

            Alumnos de Maestría: Indicar el nombre de la RESIDENCIA 

 

Revisen sus comprobantes de inscripción, en el caso de Maestría verifiquen que se inscribieron a la asignatura y 

grupo correctos de acuerdo a su Residencia y Entidad Académica. En el caso de Doctorado cerciórense de que 

eligieron al Tutor Principal que les corresponde y es indispensable anotar el nombre tentativo de su Proyecto.  
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