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 Anexo circular No. 02/2019 – 2020 PM 

                                                                                                                          Alumnos de Nuevo Ingreso al SI 
 
 
Nezahualcóyotl, Edo. de México, a 11 de septiembre de 2019.   
 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA 
P R E S E N T E. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento al proceso académico-administrativo de los alumnos del SI (Sistema 
Incorporado) UNAM en los trámites de registro y emisión de certificados de estudios, la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) y la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de 
la UNAM requiere la toma de biométricos (foto, huella y firma) de los alumnos de nuevo ingreso al sistema 
incorporado de 4º, 5º y 6º año de preparatoria.   
 
Para tal efecto, asistirá al Colegio una empresa autorizada por la Universidad Nacional Autónoma de México para 
que se cumpla con las características establecidas en el Manual de Disposiciones y Procedimientos para el 
Sistema Incorporado; la cita programada es el 24 de septiembre como único día para la toma de biométricos. 
 
Costo de la toma de biométricos $ 60.00, es importante cubrir dicho costo a más tardar el día 18 de septiembre 
del año en curso, con su Orientadora de grado. 
 
Es pertinente señalar que las fotografías que el Colegio tomó el día 27 de agosto son para los fines administrativos 
internos y son independientes de las solicitadas por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Para la toma de estas fotografías es indispensable que los alumnos (as) sigan las siguientes indicaciones: 
 

 Rostro serio (sin sonreír), orejas y frente despejadas, sin lentes. 

 Hombres con el corte reglamentario (casquete regular desvanecido), bien peinados, afeitados, 
sin patillas. 

 Mujeres con cabello recogido, aretes discretos y sin maquillaje. 
 
Sin otro particular por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes. 
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