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REINSCRIPCION AL SEMESTRE 2021-2   
 
 

➢ La Reinscripción se realiza vía Internet, mediante el Sistema Integral de Control Escolar 
(SICE). 

 
El acceso al SICE es a través de la página de la FES  http://www.iztacala.unam.mx/uae,  

         Seleccionar la pestaña SICE, debe contar con los siguientes datos, para acceder al sistema: 
 

USUARIO: número de cuenta (9 dígitos sin guiones) 
 

CONTRASEÑA: fecha de nacimiento (ddmmaaaa) día, mes y año o en su caso la que hayan 
registrado. 

 
Importante: por seguridad NO conserven la fecha de nacimiento como contraseña, 
cambiarla por alguna que sólo el propio alumno conozca 

 
➢ Deberán consultar cita personalizada para reinscripción del 30 de enero al 2 de febrero 

en el SICE (Inscripción/Consulta Horario Inscripción) 
 

➢ La reinscripción para el sistema escolarizado se llevará a cabo del 3 al 12 de febrero 
conforme a su cita personalizada. 
 

➢ La reinscripción para el SUAED se efectuará el 6 y 7 de febrero conforme a su cita 
personalizada. 
 

➢ Para la reinscripción seleccionar la opción Inscripción/Reinscripción e ingresar en el 
sistema cada una de las asignaturas a cursar y el grupo correspondiente (consultar 
procedimiento en la dirección http://www.iztacala.unam.mx/uae) 

 
➢ Recursamientos y Ajustes (altas, bajas y cambios) mediante el SICE (pestaña de 

ajustes): 
 

 
❖ Optometría: 12 de febrero de 9:00 a 14:00 hrs. 

 
❖ Médico Cirujano: 12 de febrero de 14:00 a 19:00 hrs. 

 
❖ Suayed: 13 de febrero de 10:00 a 18:00 hrs. 

 
❖ Enfermería: 15 de febrero de 10:00 a 16:00 hrs. 

 
❖ Biología: 16 de febrero de 12:00 a 18:00 hrs. 

 
❖ Cirujano Dentista (solo plan semestral): 16 de febrero de 10:00 a 12:00 hrs. 

 
❖ Psicología Escolarizado: (Plan nuevo, solo 2° y 4° semestre) 25 de febrero de 10:00 a 

17:00 hrs  
 
 

➢ Cancelación de inscripción: 3 al 6 de mayo mediante el SICE 
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