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¡BIENVENIDO!
ESTA GUÍA FUE CREADA ESPECIALMENTE PARA QUE

CONOZCAS EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y

PLANEACIÓN DE LA UNIDAD IZTAPALAPA (SIIPI) Y LOS

SERVICIOS QUE FACILITARÁN LA COMUNICACIÓN CON

TUS PROFESORES.

EL OBJETIVO DE ESTE SISTEMA ES PROPORCIONARTE

UNA HERRAMIENTA PARA TENER EL ACCESO DE
MANERA INTEGRAL A INFORMACIÓN ÚTIL Y NECESARIA
EN TU TRÁNSITO COMO ALUMNA(O) EN LA
UNIVERSIDAD.

EN CASO DE DUDAS, COMUNÍCATE A LA
COORDINACION DE PLANEACIÓN TEL: 5804 4864
siipi@xanum.uam.mx

mailto:siipi@xanum.uam.mx


A

• PÁGINA PRINCIPAL

EL SISTEMA INTEGRAL DE
INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN
DE LA UNIDAD IZTAPALAPA,
ESTA ALOJADO EN EL PORTAL
DE LA UAM-IZTAPALAPA.
SIGUE LAS SIGUIENTES
RECOMENDACIONES:

A. Ingresa al portal de la UAM-
IZTAPALAPA:

www.izt.uam.mx

Desliza hacia abajo y a mitad de
página encontrarás el enlace que dice
SIIPI SISTEMA INTEGRAL DE
INFORMACIÓN. Da clic para
redireccionar a la página del sistema.

http://www.izt.uam.mx/


• CLAVES DE ACCESO

A  

B

EN CASO DE QUE NO CUENTES CON UNA
CONTRASEÑA, DA CLIC EN EL ENLACE DE
REGISTRO.

CLAVES DE ACCESO

Para ingresar a la página del SIIPI
también podrás utilizar al siguiente
dominio:

URL de acceso:
https://siipi.izt.uam.mx

A. El sistema te redireccionará a esta
página. Introduce como Usuario tu
matrícula.

B. Escribe tu Contraseña. Recuerda
que es exclusiva e individual; si la
compartes corres el riesgo de perder
información que es confidencial y te
pertenece.

https://siipi.izt.uam.mx/


• REGISTRO

A

B

C
D

E

FORMULARIO DE REGISTRO
Una vez que diste clic en Registro,
captura la siguiente información:

USUARIO
A. Ingresa como usuario tu matrícula.

CORREO ELECTRONICO
B. Escribe tu correo electrónico y
repítelo enseguida.

FECHA DE NACIMIENTO
C. Escribe tu fecha de nacimiento,
comenzando por el día, mes, año,
usando el formato dd/mm/aaaa.

PERFIL
D. Elije la opción Alumno.

REGISTRAR
E. Ya capturada tu información, da clic
en el botón Registrar. Se te asignará la
contraseña para acceder al sistema, la
cual será enviada al correo electrónico
que proporcionaste.

En el correo que proporcionaste recibirás tanto tu
contraseña de acceso como notificaciones sobre mensajes
de tus profesoras/es.



• PANTALLA PRINCIPAL

A

B

C

D

E

PÁGINA PRINCIPAL
A. En la parte superior de la pantalla
se encuentran las pestañas de acceso
y sitios. Desde ahí podrás gestionar y
obtener información.

INFORMACIÓN DEL ALUMNO
B. Encontrarás tu información para
el trimestre lectivo.

INSCRITO A UEA
C. Si estás inscrito a alguna UEA en
el trimestre lectivo, el sistema te
desplegará una lista de ello.

EVALUACIONES DE
RECUPERACIÓN
D. También se encuentran tus UEA
de recuperación para el trimestre que
terminó. Da clic en el enlace para
visualizar el panel del alumno; desde
ahí podrás comunicarte con el jurado
de la UEA a la que te inscribiste.

CONSULTAS RELACIONADAS
CON EL PLAN DE ESTUDIOS
E. Podrás consultar las UEA
relacionadas con el Plan de Estudios.



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

A.1 A.2 A.3

A.1 Podrás visualizar tu historial en la
CELEX.

A.2 Podrás realizar trámites relacionados
con tu servicio social (por el momento está
disponible y actualizado para algunas
Divisiones).

A.3 Te ayudará a localizar el formato oficial
que requieras, según el trámite que vayas a
realizar. También podrás descargarlos.

A.4-A.5 Estos enlaces te direccionarán a las  
páginas oficiales tanto de la UAM como  de 
la UAM-Iztapalapa, respectivamente.

A.6 Podrás acceder a las paginas oficiales  
de cada una de las Divisiones.

A.7 Este link te llevará al módulo de  

sistemas escolares.

A.8 Este enlace fue creado  
específicamente para el SIIPI. Contiene un 
formulario para que ingreses datos clínicos, 
útiles para cualquier  emergencia.

A.4 A.5 A.6
A.7 A.8 A.9

A.9 Perfil usuario, te permitirá cambiar 
tu contraseña y cerrar la sesión.



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 1- CELEX

A.1
CELEX

Para consultar la información de la  
CELEX, da clic en la pestaña que  
corresponda. En el menú  principal, 
el sistema desplegará  dos opciones:

Información. Da clic en el enlace y el 
sistema mostrará tu historial 
académico relacionado con idiomas.

Sitio WEB. Te redireccionará a la  
página institucional de la CELEX.



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 1- CELEX

A.1.1

A.1.2

A.1.3

1. CURSOS INSCRITOS. Te

mostrará los cursos a los que estas

inscrito.

2. HISTORIAL EN CELEX  Te 

permitirá conocer tu historial en la 

CELEX

3.EXÁMENES REGISTRADOS. Te 

acercará a la información de los 

exámenes a los que has  aplicado para 

inscripción.



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 1-CELEX

o A.1.1.1 CURSOS INSCRITOS

o A.2.1.1 HISTORIAL ENCELEX

A.2.1.1

A.1.1.1

A.1.1.1 Además de los cursos que hayas 

inscrito en la CELEX, también 

aparecerán los horario.

A.2.1.1 El historial en CELEX desplegará 

una tabla de todos los  cursos que 

has realizado en CELEX, mostrando:

-TRIMESTRE

-UEA

-GRUPO

-NOMBRE DE LA UEA

-NIVEL

-CALIFICACIÓN

Las filas que están remarcadas en 

color  verde son los cursos 

obligatorios, según tu Plan de 

Estudios



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 1.3 – CELEX

o EXAMENES REGISTRADOS

A.1.3 El sistema mostrará información 

sobre los exámenes registrados que has 

aplicado para inscribir un curso, a 

saber:

Tipo 

Idioma

Trimestre

Fecha de aplicación

Nivel según examen  

Nivel final

A.1.3



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DE 

ACCESO

o A. 1- CELEX NIVEL DE EXAMEN

A.1.3.1 En esta sección, se  

mostrará el NIVEL SEGÚN EL

EXÁMEN y refiere el  nivel que 

alcanzado cuando realizaste ese 

examen. Da clic en el  número que se 

muestra y el sistema desplegará la 

información correspondiente a dicho 

examen, a saber:

Profesor que aplicó  

No. Económico  

Fecha de aplicación  

Nivel entrevista

A.1.3.1



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 2 – SERVICIO SOCIAL

A.2 A.2 En esta sección, dependiendo de la 
División a la que pertenezcas, podrás 
consultar los servicios sociales acorde 
a tu Plan de Estudios



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 3 - FORMATOS

A.3
A.3 En esta sección podrás  
visualizar y descargar 
algunos Formatos oficiales 
de la UAM-I.



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 4- UAM

A.4

A.4 En esta sección el sistema  
te redireccionará  al sitio  
oficial de la Universidad  
Autónoma Metropolitana



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 4- UAM

A.4 Sitio oficial de la  
Universidad Autónoma  
Metropolitana.



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 5 – UAM- I

A.5
A.5 En esta sección el sistema  
te redireccionará al sitio oficial 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad 
Iztapalapa.



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 5 – UAM- I

A.5 Sitio oficial de la  

Universidad Autónoma  

Metropolitana Unidad  

Iztapalapa.



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 6 - DIVISIONES

A.6
A.6 En esta sección

encontrarás el acceso a las

diferentes Divisiones con las  

que cuenta la UAM 

Iztapalapa. Da clic  en el 

enlace que desees.



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 6 – DIVISIONES – DCBI/ DCBS/DCSH

Sitios oficiales de las
Divisiones de la
Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad
Iztapalapa.



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 7 - MÓDULO DE INFORMACIÓN ESCOLAR

A.7

A.7 Este link te llevará 
al módulo de  sistemas 
escolares.



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A. 8 – FICHA MÉDICA

A.8

A.8 En esta sección deberás 
ingresar datos clínicos, 
útiles para que, en 
cualquier emergencia, el 
personal médico te de una 
atención u orientación 
adecuada.

Al darle clic se desplegará 
un formulario para que 
ingreses información 
sobre tu estado de salud.

La información que se ingrese es absolutamente confidencial y sólo el personal

médico tendrá acceso a ella.



• SECCIÓN A- PESTAÑAS DEACCESO

o A.8 – FICHA MEDICA

Cuando hayas terminado de  
llenar el formato, da clic en  
Enviar. Será tu elección imprimir 
o no tu tarjeta UAMEDICA; si así 
lo decides, tendrás la opción de 
incluir o no los datos de contacto. 

Una vez hayas realizado tu 
elección, se mostrara tu ficha 
médica, puede imprimirla o 
descargarla. Ésta contiene tus 
datos más relevantes y un código 
QR (para fácil y rápido acceso a 
tu información por parte del 
personal médico).



• LOGOUT

A9 Al dar clic en el ícono  
donde aparece tu usuario  
tendrás la opción de:

A.9
Cambiar contraseña y

Cerrar sesión



• SECCIÓN B - INFORMACIÓN DEL ALUMNO

o B.1 TUTOR

INFORMACIÓN DEL ALUMNO

B Se desplegará tu información
personal y esencial para el trimestre
lectivo.

B.1 Se mostrará el nombre del  tutor 
en forma de enlace. Podrás 
comunicarte con él por medio de 
mensajes; basta con que le  des clic 
en el enlace del nombre del tutor.

B.1

B

El apartado de TUTORÍAS se encuentra habilitado y actualizado, dependiendo de la División a la que pertenezcas.



Después de dar clic en el enlace 
del  nombre del tutor, el sistema 
desplegará una ventana 
emergente que contendrá un

historial de los mensajes  
compartidos entre ambos, así 
mismo podrás visualizar la  fecha 
y hora en que se enviaron.

B.1.1 Da clic en el botón de
Responder para mandar tu
respuesta al tutor.

B.1.2 Si respondiste a los 
mensajes, da clic en el botón de  
Ver respuestas para visualizar  el 
historial del mensaje.

B.1.1

B.1.2

• SECCIÓN B - INFORMACIÓN DEL ALUMNO

o B-1 MENSAJES TUTOR

El apartado de TUTORÍAS se encuentra habilitado y actualizado, dependiendo de la División a la que pertenezcas.



• SECCIÓN B - INFORMACIÓN DEL ALUMNO

o B.1 RESPUESTA DEMENSAJES

Cuando des clic en responder,

el sistema te desplegará una

ventana de utilidad para

contestar el mensaje

correspondiente.

-Asunto: es el título del  

mensaje que responderás.

-Mensajes: aparecerá el cuadro 

de texto donde podrás escribir 

tu respuesta.

No olvides dar clic en el botón 

de Enviar.

El apartado de TUTORÍAS se encuentra habilitado y actualizado, dependiendo de la División a la que pertenezcas.



• SECCIÓN C- INSCRITO AUEA

C.1 C.2 C.3

C.4

C Si te encuentras inscrito a 

alguna UEA, el sistema te

desplegará una lista de ello con  

la siguiente información:

C.1 Se muestra la clave de la 

UEA

C. C.2 Se muestra la clave del 

GRUPO

C.3 Se muestra el nombre de la
UEA y del (os) profesor (es)

NOMBRE UEA/TIPO  

PROFESOR

-CRÉDITOS.

-HORARIOS.

C.4 Aquí mismo podrás imprimir

tu horario. Da clic en el enlace

Imprime tu horario.

C



• SECCIÓN C- INSCRITO A UEA

o C . 1 - CLAVE UEA

El sistema mostrará la clave
de la UEA en forma de
enlace para que puedas ver
la información oficial de
dicha UEA. Da clic y el
sistema te desplegará una
ventana con la información
correspondiente.

Cuando des clic en la clave
de la UEA, el sistema te
mostrará una ventana; ésta te
permitirá visualizar el
programa oficial de estudio
por UEA, establecido por la
Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad
Iztapalapa.



• SECCIÓN C- INSCRITO A UEA

o C . 2 –CLAVE GRUPO

El sistema mostrará la clave
del Grupo en forma de
enlace para que puedas ver el
programa oficial que tu
profesor ha publicado.

NOTA:

Estas imágenes son un
ejemplo de lo que podrás
visualizar. Recuerda que
cada programa está diseñado
por tu profesor(a).



• SECCIÓN C- INSCRITO A UEA

o C . 3 –NOMBRE DE LA UEA

El sistema mostrará el
nombre de la UEA, en forma
de enlace para que puedas
visualizar y descargar los
archivos agregados por el
profesor.

C.3.1

Cuando des clic en el nombre de
la UEA, el sistema te desplegará
una ventana emergente; ésta
contendrá una lista de
materiales agregados por el
profesor.

C.3.1. Para visualizar el archivo
adjunto, da clic en el enlace que
corresponde. El sistema lo
descargará para que puedas
utilizarlo.



• SECCIÓN C- INSCRITO A UEA

o C . 4 - PROFESOR

NOMBRE DEL PROFESOR (A)

El sistema mostrará el
nombre del profesor, en
forma de enlace para que
puedas visualizar y verificar
los mensajes que el profesor
ha enviado al grupo.



• SECCIÓN C- INSCRITO A UEA

o C . 4 - PROFESOR

Cuando des clic en el nombre
del profesor, el sistema
desplegará una ventana
emergente; En caso de no
tener mensajes del profesor,
podrás enviar uno.

Al dar clic en . Se abrirá un
cuadro de texto para escribir
el mensaje, al terminar da clic
en Enviar.



• SECCIÓN C- INSCRITO A UEA

o C . 4 –PROFESOR MENSAJES Si el profesor ya te envió
mensaje. Cuando des clic en el
nombre del profesor, el
sistema desplegará una
ventana emergente; ésta
contendrá en color verde los
mensajes nuevos y la fecha de
envío; mostrará con una
palomita los mensajes
enviados, y con dos palomitas
los mensajes leídos. Dando
clic en el icono que se
encuentra delante de las
palomitas podrás consultar el
historial.



• SECCIÓN C- INSCRITO A UEA

o C . 4 –PROFESOR MENSAJES

C.4.1 Así mismo, tendrás la
opción de responder dando
clic en el icono .

C.4.2 Esta sección te dará la
opción de ver el historial de
todos los mensajes
compartidos.

C.4.1

C.4.2



• SECCIÓN C- INSCRITO A UEA

o C . 4 –PROFESOR MENSAJES

o C . 4 . 1 - RESPUESTA A MENSAJE

Una vez que seleccionaste
responder el mensaje, se abrirá
un panel de texto; desde ahí
podrás escribir tu respuesta y:

1. Remitirla, dando clic en
Enviar, o

2. No remitirla, dando clic en
cancelar.1

2



• SECCIÓN C- INSCRITO A UEA

o C . 4 –PROFESOR MENSAJES

o C . 4 . 2 - HISTORIAL

Una vez que seleccionaste historial
de mensajes, se desplegará una
ventana emergente con una lista
de los mensajes enviados por tu
profesor y sus respectivas
respuestas. Podrás visualizar la
fecha de cada uno.

En las respuestas se mostrarán
dos palomitas como significado de
que el mensaje ya ha sido visto.



• UEA EN RECUPERACIÓN UEA EN RECUPERACIÓN
En este apartado se encuentran tus
UEA en recuperación del trimestre
concluido. El sistema desplegará la
lista de UEA inscritas en estas
evaluaciones.
UEA / GRUPO
A/B. El sistema muestra la clave de la
UEA en forma de enlace para que
puedas visualizar con detalle la
información oficial de dicha UEA.
El Grupo sirve para identificar el grupo
que le corresponde a cada una de las
UEA inscritas.
NOMBRE DE LA UEA
C. El sistema muestra el nombre de la
UEA en forma de enlace para abrir
cualquier archivo que haya compartido
el/la profesor/a designado como
jurado de esa UEA.
PROFESOR
D. En esta sección se encuentra el
nombre del profesor sinodal que
aplicará la evaluación de recuperación
de esa UEA. Se presenta en forma de
enlace para acceder y visualizar la
existencia de algún mensaje en
especifico para el grupo.
HORARIO
E. En este espacio encontrarás horario
y el salón.

A/B C
D E



• UEA EN RECUPERACIÓN

o UEA

PROGRAMA DE ESTUDIO
POR UEA

Cuando des clic en la clave de la
UEA, el sistema te mostrará una
ventana; ésta te permitirá
visualizar el programa oficial de
estudio por UEA, establecido por
la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Iztapalapa



• UEA EN RECUPERACIÓN

o NOMBRE DE LA UEA

A

NOMBRE DE LA UEA

A. Lleva el cursor hacia el nombre de
la UEA y da clic para que conozcas el
material adecuado para el curso, así
proporcionado por el(la) profesor(a).



1

MATERIAL DEL CURSO

Cuando des clic en el nombre de la
UEA, el sistema te desplegará una
ventana emergente; ésta contendrá
una lista de materiales agregados
por el(la) profesor(a).

1. Para visualizar el archivo
adjunto, da clic en el enlace que
corresponde. El sistema lo
descargará para que puedas
utilizarlo.

• UEA EN RECUPERACIÓN o MATERIAL DEL 
CURSO



• UEA EN RECUPERACIÓN

o PROFESOR

PROFESOR

A. Lleva el cursor hacia el nombre
del profesor y da clic. Esta parte es
importante porque podrás
comunicarte con tu profesor(a),
resolver dudas o expresarle
comentarios. Esta es la manera
segura y directa para hacerlo.

A



• UEA EN RECUPERACIÓN 

o AVISOS (MENSAJES)

MENSAJES

Cuando des clic al nombre del
profesor, se desplegará una ventana
que mostrará una lista de los
mensajes y te permitirá realizar dos
acciones:

A. Da clic para ver el historial de
mensajes.

B. Da clic para responder el
mensaje que te fue enviado.

A

B



• UEA EN RECUPERACIÓN

o HISTORIAL MENSAJES

HISTORIAL MENSAJES

A. El historial de mensajes te
mostrará la lista de mensajes
que enviaste junto con la fecha y
las respuestas. Recuerda que si
aparecen dos palomitas significa
que el mensaje ya fue visto.

B. Aquí podrás responder el
mensaje (ver siguiente página).

A

B



• UEA EN RECUPERACIÓN

o RESPUESTA DE MENSAJE

RESPUESTA DE MENSAJE

Una vez que seleccionaste responder
el mensaje, se abrirá un panel de
texto. Escribe tu respuesta y :

A. Da clic en Enviar para que el(la)
profesor(a) lo reciba, o

B. Da clic en cancelar en caso de no
estar seguro de tu respuesta.

A

B



• SECCIÓN E- CONSULTAS RELACIONADAS CONEL PLAN

o E.1 UEAS PROGRAMADAS PARAEL TRIMESTRE LECTIVO

E

E.1

E.2

E. En esta sección podrás encontrar  
las UEA relacionadas con tu Plan de 
Estudios.

E.1 Lista de UEA programadas  para 
el trimestre lectivo.

E.2 Se ponen a tu alcance varios links
con listas de UEA de otras
Divisiones, relacionadas con tu Plan
de Estudios.



• SECCIÓN E- CONSULTAS RELACIONADAS CON EL PLAN

o E.1 UEAS PROGRAMADAS

E.1 El sistema desplegará una  
lista de UEA programadas para 
el trimestre lectivo. Podrás ver:

- UEA
- Grupo
- Nombre dela UEA
- Créditos
- Horario

E.1



• SECCIÓN E- CONSULTAS RELACIONADAS CON EL PLAN

o E.2 UEAS PROGRAMADAS

E.2 Para cada enlace disponible, 
se desplegará una lista de  UEA 
programadas correspondientes a 
la misma División o de otra 
División. Podrás ver:

-Clave de la UEA
-Nombre de la UEA
-Créditos
-Trimestre de ubicación



¡GRACIAS!

Muchas gracias por consultar la Guía SIIPI Alumna / o

para examen de recuperación. Si tuviste algún problema

para hacer la consulta, comunícate al correo

siipi@xanum.uam.mx para que recibas el apoyo técnico.

Una manera de evaluar, mejorar y brindarte las

herramientas que necesites, es el uso continuo que hagas

de este sitio que hemos diseñado para mantener una

estrecha comunicación con alumnas(os) y profesoras(es).

mailto:siipi@xanum.uam.mx

