
Reinscripciones 
Semestre 2022-1

REVISA

CONSULTA02

01
Revisa el calendario académico, los avisos del portal 
y de las redes sociales oficiales de la Universidad 
para conocer fechas importantes para tu trayectoria 
académica.

Consulta el Reglamento Escolar y el Código de ética 
para estudiantes de la UnADM. 

HISTORIAL 
ACADÉMICO03

Revisa tu historial académico y el mapa curricular 
de tu programa educativo para identificar 
previamente las asignaturas  o módulos que te 
corresponden registrar en el semestre 2022-1. 
Considera que la reinscripción al periodo escolar 
2022-1 es semestral, por tanto, identifica bloques, 
seriaciones, recursamientos. Recuerda que la 
UnADM apoya el recursamiento. Tu trayectoria es 
única y depende del programa educativo en el que 
estés registrado. 

a) Lee las indicaciones que se muestran en pantalla. 

b) Selecciona las materias.

c) Da clic en aceptar, confirma tu registro y finalízalo. Recuerda: una vez confirmado tu registro no hay cambios o     
modificaciones.

d) Haz una impresión de pantalla, guárdala y posteriormente verifica tu tira de materias. 

SELECCIONA
ASIGNATURAS06

Selecciona las asignaturas/módulos. Recuerda que 
se muestran las posibilidades de registro de todo el 
semestre: bloque 1 (B1) y bloque 2 (B2). También se 
muestra el bloque 0 (B0) , es decir, aquellas 
asignaturas o módulos que se cursan a lo largo del 
semestre sin interrupciones, tal como los módulos 
del programa educativo de Gestión Industrial, o 
bien prácticas escolares, proyectos terminales o 
equivalentes. Considera hacer una selección 
equilibrada; toma en cuenta cargas máximas o 
mínimas y tu disponibilidad de tiempo. 

Da clic en estudiantes, en la parte superior derecha, 
y selecciona reinscripciones.  

REINSCRIPCIONES05

INGRESA04
Ingresa a SIGE Estudiantes en las fechas indicadas 
(del 10 al 16 de enero de 2022), usando tu matrícula 
y contraseña. 

No olvides que las materias se muestran con base en tu trayectoria académica.

unadmexico.mx

¡Listo! Has concluido tu registro al semestre escolar 2022-1. 


