AVISO IMPORTANTE
INSTRUCTIVO PARA INSCRIBIRSE A CURSOS DGAPA
Estimados profesores
Debe tener a la mano su credencial de la UNAM.
Deben entrar a la página:

https://zafiro.dgapa.unam.mx/registro/

Aparecerá la siguiente pantalla:
Sistema de Gestión Electrónica GeDGAPA BIENVENIDO

Deben teclear su nombre de usuario y contraseña. Si lo olvidó existe una opción para que el sistema
le envíe las contraseñas a su correo electrónico, dando clic en “Olvidé mi contraseña”. Si todo falla
por favor comuníquese al teléfono 5622 62 56, en DGAPA en donde le darán sus contraseñas, la
llamada la debe hacer el interesado. Si nunca ha obtenido su usuario y contraseña de clic en “Si
no cuenta con esta información regístrese aquí” y siga las instrucciones.
Al entrar aparecerá su nombre en la parte de arriba de la pantalla y deberá hacer clic en la opción:

Actualización Académica Licenciatura (opción al centro del cuadro)
Importante: No de clic en Actualización académica Bachillerato ni ninguna otra
opción.
Y posteriormente en:

Inscripción. Se abrirá otra ventana del lado izquierdo arriba, donde dice Registrar
inscripción. Dar clic. Se desplegará al centro la ventana:
Lista de Cursos Seleccione en la pestaña “Entidad académica sede”: Facultad de
Arquitectura, seleccione: Para buscar los cursos, presione aquí y
se desplegarán los cursos, seleccione en el cuadro pequeño de la izquierda:
el curso de su elección

y de clic donde dice:
Para inscribirse a los cursos seleccionados, presione aquí
Le preguntará el sistema si verdaderamente desea inscribirse al curso y de clic en SI.
Aparecerá ya como inscrita al curso, Si lo desea del lado izquierdo, puede dar clic en
imprimir comprobante de inscripción, o puede también guardarlo en su computadora.
En caso de duda o dificultad para inscribirse, favor de comunicarse con el
Mtro. Carlos Franco Velasco. Auxiliar de Apoyo Docente. Facultad de Arquitectura UNAM.
Tel: 56220703. 56220711. Cel: 0445533692929.

Reciban un cordial saludo.

