
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROCESO DE 

INCORPORACIÓN 

ACADÉMICA DE LOS 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN 

MÉDICA 
COORDINACIÓN DE COMITÉS 

ACADÉMICOS 

En el presente documento encontrará los pasos que 

debe seguir el responsable del área de enseñanza 

y los profesores del curso de especialización 

médica propuesto para solicitar la incorporación 

académica al PUEM 

 

 
 

 



La Subdivisión de Especializaciones Médicas está trabajando a través de la plataforma SIDEP 

(http://www.sidep.fmposgrado.unam.mx), en la cual, los profesores propuestos para el curso, en 

conjunto con la Jefatura de Enseñanza de la sede, deberán llenar la información requerida (Cédula 

de Infraestructura, Programa Operativo y Probatorios Plantilla Docente). Todo esto en el módulo 

"INCORPORACIÓN", como se indica en el punto 2.  

 

La fecha límite para solicitar el aval universitario y completar el proceso de incorporación 

académica para el ciclo escolar 2023-2024, es el 31 de agosto de 2022. 

 

Cuando la información se encuentre debidamente requisitada, el responsable del área de Enseñanza 

deberá cargar los archivos en la plataforma “SIDEP Módulo INCORPORACIÓN” (Cédula de 

Infraestructura, programa Operativo y probatorios) en la sección correspondiente; posteriormente la 

Coordinación de Comités Académicos, y en conjunto con el respectivo Comité Académico, analizarán 

los archivos. Una vez ingresada la información no se podrán hacer más cambios en la plataforma, 

por lo que deberá estar completamente seguro de que la información proporcionada está 

completa y correcta. 

 

En caso de observaciones, les será devuelta para su corrección o ampliación. Cuando la información 

esté correcta y el Comité Académico otorgue el visto bueno, se procederá a agendar la visita de 

reconocimiento universitario. 

 

Se Hace énfasis en que la fecha límite para terminar el llenado de la plataforma es el 31 de agosto del 

año 2022.    
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PROCESO PARA REGISTRO DE ESPECIALIDAD MÉDICA Y DESCARGA DE 

ARCHIVOS. 

 

1. Ingresar en la página web http://www.sidep.fmposgrado.unam.mx 

2. Dar clic en el módulo INCORPORACIÓN. 

 

3. Aparecerá Incorporación. “Registro de”, se mostrarán tres opciones, dar clic en 

incorporación. 

 

 

4. Deberá llenar el formulario que aparece. 
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5. Dar clic en curso y seleccionar la especialidad médica que está solicitando. 

 

 

6. Responder a la pregunta ¿Cuál es el nombre de su cargo como responsable del 

área de Enseñanza? 

 

7. Dar clic en “SOLICITAR”, para que registre la solicitud. 

 

 



8. Aparecerá la leyenda en recuadro de color verde “Correcto: se ha registrado de 

manera exitosa”. 

 

9. Para descargar la Cédula de Infraestructura, en “Registro de”, dar clic en Carga 

de Cédula de Infraestructura. 

 

 

10. Ingrese su RFC con el que se registró y dar clic en el recuadro “BUSCAR”. 

 

 

11. Aparecerá “Visitas Virtuales”, su nombre y RFC, deberá dar clic en el curso 

registrado. 

 



12. Aparecerán los íconos de Cédula de Infraestructura, Programa Operativo y 

Probatorios Plantilla Docente. 

 

 

13. Dar clic en el ícono de Cédula de Infraestructura y posteriormente en “DA CLIC 

PARA DESCARGAR LA CÉDULA DE INFRAESTRUCTURA”. 

 

 

14. Dar clic en el ícono de Programa Operativo y posteriormente en “DA CLICK 

PARA DESCARGAR EL PROGRAMA OPERATIVO”. 

 

15. Una vez descargados los archivos del punto 13 y 14, deberá proporcionárselos 

a los profesores del curso para que sean llenados. 

 

  



PROCESO PARA CARGA DE ARCHIVOS: 

 

Una vez que estén debidamente requisitados los formatos de la CÉDULA DE 

INFRAESTRUCTURA, PROGRAMA OPERATIVO Y LOS PROBATORIOS DE LOS 

PROFESORES, deberá subirlos en formato .pdf a la plataforma SIDEP “MÓDULO 

INCORPORACIÓN”. 

1. Ingresar a la página web http://www.sidep.fmposgrado.unam.mx 

2. Dar clic en el módulo INCORPORACIÓN. 

3. Aparecerá “Registro de”, dar clic en Carga de Cédula de Infraestructura, ingrese 

su RFC con el que se registró y dar clic en el recuadro “BUSCAR”. 

 

 

4. Seleccione el curso registrado y le aparecerá los íconos de Cédula de 

Infraestructura, Programa Operativo y Probatorios Plantilla Docente.
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5. Deberá seleccionar cada ícono y desde los cuadros azules podrá subir su 

archivo en formato .pdf 

  



PROCESO PARA REGISTRAR MÁS CURSOS PARA LA MISMA SEDE. 

 

1. Ingresar a la página web http://www.sidep.fmposgrado.unam.mx 

2. Dar clic en el módulo INCORPORACIÓN. 

3. En Incorporación, “Registro de”, deberá seleccionar “Cursos Adicionales”, 

ingrese su RFC con el que se registró y dar clic en el recuadro “BUSCAR”.  

 

 

4. Aparecerán “Visitas Virtuales”, su nombre, RFC y en el rubro “Curso” deberá 

seleccionar el nuevo curso que desea registrar y dar clic en solicitar. 

 

 

5. El curso adicional se adjuntará al curso que haya registrado previamente. 

Cualquier duda o comentario favor de comunicarse a la Coordinación de Comités Académicos. 

NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO  

Coordinación de Comités Académicos subcomitesacademicos@fmposgrado.unam.mx 
Teléfono: 5623-7269 

Dra. Aurora Sosa Reyes aurorasore@fmposgrado.unam.mx 

Dra. Karina Rodríguez Galicia karina.galicia@fmposgrado.unam.mx 

Dr. Germán Bazán Miranda drgermanbazan@fmposgrado.unam.mx 
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