
Guía simplificada
para registro y 
entrega del 
PEPASIG
ejercicio 2023-I



A partir del 6 de junio de 2022, inicia el 
registro para el ejercicio 2023-I del PEPASIG

¿Qué debo hacer para registrarme?



Al colocar el cursor en 
este espacio se despliega 

el menú, selecciona: 
PEPASIG

Ingresa a la página de la DGAPA.
www.dgapa.unam.mx



Cualquiera de estas dos 
opciones te llevan al 

formulario. ¡Solo da clic!



í

RFC (con homoclave)

NIP

Recuerda que el NIP, te fue proporcionado 
por la DGPe. Éste consta de diez dígitos 

alfanuméricos, es con el que registras las 
calificaciones 



Selecciona esta opción,
completa los datos y

revisa tu correo 
donde te llegará el NIP



í

Muy bien ya estamos aquí… 
¡Ahora a seguir adelante!



1. Selecciona el cuadro “Guardar consentimiento”.
2. Pulsa el botón “Permitir”

Benito Díaz MaderoBenito Díaz Madero

1.
2.



Selecciona tu grado 
académico actualizado

Selecciona y 
verifica los datos 

de tu correo

Presiona aquí para 
el PDF



Confirma tu solicitud 
haciendo clic en 

“Enviar”



Presiona este ícono

Acepta la descarga



Una vez descargado el comprobante de 
inscripción  guárdalo en archivo PDF, y 
atiende las indicaciones de tu entidad 

académica



• Concluí mi registro al PEPASIG, pero no 
modifiqué mi grado académico.

• Estoy impartiendo más de tres horas, pero al 
ingresar al sistema me indica que no tengo el 
número de horas requeridas y no me deja 
registrar. ¿Qué debo hacer?

• El sistema me indica que no tengo la 
antigüedad, pero ya cumplí el año. 
¿Qué debo hacer?

Preguntas frecuentes – I 

Para estos casos deberás comunicarte con tu entidad 
de adscripción para solicitar la actualización de tu 
grado académico o en su caso, tu registro de manera 
especial.
https://dgapa.unam.mx/images/pepasig/2022_pepasig_circular_002_registro_especial.pdf



• Ya tengo mi comprobante de registro pero 
aparece con otro nombre, ¿Qué hago?

• Al querer descargar el PDF presenta error, 
¿Qué debo hacer?

Preguntas frecuentes – II

Para estas dos preguntas deberás consulta el 
apartado de preguntas frecuentes:

https://dgapa.unam.mx/index.php/preguntas-frecuentes-pepasig


