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GUÍA PARA EL SISTEMA DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 

1. Ingrese a la dirección http://www.personal.unam.mx/dgpe/ seleccione del lado izquierdo, el recuadro de 
Capacitación y después el concepto de “Inscripción en Línea para Personal Administrativo de Base”, o bien 
directamente a la “Oficina Virtual”. 

 

2. Proporcionar el RFC y NIP y enseguida dar clic en el botón de inicio de sesión.  

 

 

3. Dar clic en el la leyenda Inscripción en Línea a Cursos Personal Administrativo de Base.  

 

http://www.personal.unam.mx/dgpe/
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4. El sistema abre una pantalla con datos laborales del trabajador, los cuales deberán completarse anotando y/o 
seleccionando la siguiente información: 

 Antigüedad en el puesto. 

 Jornada Laboral. 

 Nivel máximo de estudios terminados. 

 Número de teléfono de oficina y extensión. 

 Número de teléfono de casa. 

Si el Sistema ya tiene registrados sus datos los mostrará, entonces usted podrá cambiar alguno(s) de ellos, de ser el 
caso. Si el Sistema no tiene sus datos, deberá incorporarlos. 

Al concluir, dar clic en el botón Guardar. Si llenó correctamente los datos, la pantalla aparecerá de nuevo pero ahora con 
la información incorporada, de lo contrario, mandará un mensaje de alerta. 
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REGISTRO DE CURSOS DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE INSTRUCTORES. 

5. Dar clic en el botón Registrar Cursos, el sistema abrirá una pantalla donde deberá seleccionar lo siguiente: 

 Subprograma 

 

 Curso 

 

 Periodo/Frecuencia/horario/Sede 

 

 Al concluir la captura del curso, dar clic en el botón Guardar Curso, si los datos son correctos se mostrará un mensaje 
de confirmación “Curso Registrado”, de lo contrario se mostrará un mensaje de alerta. 

 

6. Los cursos guardados se irán mostrando en la parte inferior, si desea corregir un registro deberá hacer lo siguiente: 
 Ubique el cursor del mouse al inicio de la fila del registro que desea borrar y dé clic en la figura que semeja una 

goma. 
 El sistema mostrará el mensaje de alerta “Está seguro de borrar el registro”. 
 Dar clic en el botón “Aceptar o Cancelar”, según su decisión. 
 Si elige la opción de “Aceptar”, el sistema mostrará un mensaje de confirmación “Registro Borrado”. 
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Registro de cursos del familiar. 

7. Si desea registrar solicitudes de un familiar -cónyuge y/o hijo(a)-, deberá hacer lo siguiente: 

 De clic en el círculo que aparece en la columna que tiene la leyenda Cónyuge/Hijo(a). 

 

 Se abrirá una pantalla donde deberá incorporar los siguientes datos: 
 Parentesco del familiar, seleccionar cónyuge o hija(o). 
 Nombre(s) y apellidos. 
 Edad en años cumplidos. 
 Nivel máximo de estudios terminados 
 Subprograma. 
 Curso. 
 Periodo-horario. 
 Presione el botón de Guardar curso, si los datos son correctos se mostrará el mensaje de confirmación Curso 

y datos del familiar registrados, de lo contrario, se mostrará un mensaje de alerta señalando el dato faltante. 

 

 

Al terminar, oprima el botón de Regresar al Registro del Trabajador. 
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8. Una vez concluida la captura de los cursos, deberá dar clic en el botón “Comprobante de Registro”, 
aparecerá entonces una pantalla en la parte inferior donde deberá elegir “Abrir” para imprimir los 
comprobantes respectivos. El Sistema desplegará todos los formatos de los cursos de promoción 
registrados en formato PDF.  

 

 

 

REGISTRO DE CURSOS DE LOS DEMÁS SUBPROGRAMAS. 

Repetir los pasos descritos en los puntos del 5 al 8.  Es importante precisar que el Comprobante de Registro a 
imprimir considerará todos los cursos incorporados en el Sistema.  

Para conocer el resultado de los cursos solicitados, deberá ingresar al Sistema de Inscripción en Línea (vía 
internet), dentro de los 10 días hábiles antes de la fecha de inicio del curso, a la siguiente dirección electrónica  
https://www.personal.unam.mx/dgpe/ apartado de CAPACITACIÓN, Inscripción en Línea para Personal 
Administrativo de Base y, en caso de haber sido dictaminado favorablemente por la CMPCA, imprimir el 
Comprobante de Inscripción respectivo, excepto los cursos de promoción y formación de instructores, y entregarlo 
al Departamento de Programación y Desarrollo de Cursos debidamente firmado dentro de ese mismo plazo. 

 

CONSULTAR SOLICITUDES EN SISTEMA: 

9. Para consultar el estado de las solicitudes registradas, deberá ingresar nuevamente al Sistema en las fechas 
determinadas por la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento en el Acuerdo 694 “Programa 
Anual de Cursos 2013”, siguiendo los pasos considerados en los puntos 1, 2 y 3 de esta Guía,  dar clic en el botón 
de Consultar solicitudes.  

 

 

https://www.personal.unam.mx/dgpe/
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Se desplegará una pantalla donde aparecerán todos los registros de los cursos. 

 Para conocer el estado de algún curso en particular, ubicar el cursor del mouse en la última columna y dar clic 
en el icono de color amarillo. 

 Para todos los cursos, si usted da clic en el botón de “Registrado” aparecerá un aviso con la leyenda 
“LA SOLICITUD ESTÁ EN PROCESO DE REVISIÓN". 

 

Cursos de Promoción y Formación de Instructores. 

En caso de resultar aceptado por la CMCPA aparecerá un aviso señalándole que deberá presentarse al curso en la 
fecha, hora y lugar indicados.  

 

 

Cursos de los demás subprogramas. 

 

En caso de resultar aceptado por la CMPCA aparecerá una pantalla en la parte inferior donde deberá elegir 
“Abrir” para imprimir el comprobante respectivo.  
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Salir del Sistema. Dar clic en el botón que se señala con la flecha. 

 

 

 

 


