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RFC

Número de 

cuenta

Número de 

empleado

CURP

Correo 

Electrónico

Otros

www.servicios.unam.mx





Creación de relaciones 

de confianza y valor 

entre entidades

Base de datos de la

comunidad

Estudiantes Trabajadores

Colaboración entre entidades

universitarias: apertura de

intercambio de información

Orientación al servicio

Identificación del perfil y roles del

universitario, así como sus

actividades académicas y

profesionales

Vigencia y relaciones actuales

con la UNAM

Invitados

Apoyo de DGAE y DGP



Avisos 

dirigidos

Independiente

de la plataforma

tecnológica

Mecanismos de 

consulta e intercambio de 

datos

Sistemas y

servicios 

por rol y perfil

Manejo de sesiones 

seguras

Aprovecha las 

relaciones de  confianza 

entre

aplicaciones Contraseña única



Sitio Web  Personal

(acceso en un solo 

lugar a servicios 

universitarios)

-Servicios 

universitarios de 

acuerdo con tu perfil  

y lugar donde 

estudias o trabajas

-Avisos y noticias 

de tu interés de 

acuerdo con tu 

perfil 

Ingreso a los miembros de la 

comunidad (alumnos y empleados) 

a múltiples servicios con una sola 

contraseña

Acceso a beneficios, 

recursos y acervos

Cada vez se van 

integrando más servicios 

administrativos, culturales, 

académicos y deportivos

Participa en la comunidad universitaria

Crea tu página personal y blog

¿PARA QUÉ SIRVE MI REGISTRO INSTITUCIONAL?



¿Cómo obtener mi 

Registro institucional?

www.servicios.unam.mx



Correo institucional 

como elemento central



Servicio de 
cambio y 

reinicio de 
contraseña

Incorporar 
otros correos 

unam.mx

Lineamientos y 
políticas de 
uso del sitio.

Correo de 
contacto y de 
atención de 

dudas

Mecanismo 
sencillo para 

integrar nuevos 
servicios

Desarrollo de 
servicios Web

Asesoría para 
incorporarse al 

modelo 
propuesto

Guías de 
ayuda y videos 

en línea por 
perfil

Botones  y 
mensajesde
información 

adicional

Estandariza-
ción de 

mensajes

Facilita la 
gestión y 

publicación de 
avisos y 
noticias, 

considerando 
perfiles y 

vigencia de 
estos

Mecanismo 
para integrar 

nuevos 
registros (BD)

Mecanismos 
de 

actualización y 
validación de 
datos (BD)

ELEMENTOS COMO SITIO
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