
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Plantel Oriente

Calendario de Reinscripciones de 3° y 4° semestres

Ciclo escolar 2022-2023

1
Contestar el cuestionario de Servicios UNAM

Debes contestar el cuestionario a partir 
del día 06 de junio de 2022, para obtener 
tu contraseña que utilizarás al momento de 
tu reinscripción.

http://seplan.cch.unam.mx/encuestaunam

Si no llenas tu hoja de datos personales, tu comprobante de pago 
y tu tira de materias no está sellada

tu reinscripción no será válida

3
hoja de datos personales

1. A partir del 1° de junio de 2022, encontrarás en la 
página del Plantel www.cch-oriente.unam.mx, LA 
HOJA DE DATOS PERSONALES en la cual deberás 
anotar cuidadosamente, los datos que ahí te solicitan, 
de manera correcta y verídica, pues son datos muy 
importantes que necesitaremos durante tu estancia en 
el plantel.
2. Subir a la HOJA DE DATOS PERSONALES  una 
fotografía reciente, de frente y con ropa formal (no 
selfie). En la página encontrarás un manual que te 
indicará cómo realizar este paso.
3. Subir tu comprobante de pago.

2
realizar tu pago de reinscripción

Puedes pagar tu reinscripción a partir del 1° de junio de 
manera presencial en los siguientes bancos o a través de 
transferencia bancaria:
BANCO                   NÚM. DE CONVENIO  CLABE INTERBANCARIA
SOCTIABANK S.A.          3751                     NO DISPONIBLE
SANTANDER S.A.            6102                014180655015221193
BBVA-BANCOMER        1300962           012914002013009620

Utiliza tú número de cuenta como número de referencia 
en el banco.
Es importante que sepas que la aportación voluntaria que 
hagas, será para poyar programas y mejoras de las instala-
ciones del plantel.

Cualquier duda envía correo a: escolares.oriente@cch.unam.mx con el asunto:reinscripción a 3° y 4° semestres

5
importante

Para que tenga válidez tu inscripción y estés formalmente 
inscrito, deberás acudir al plantel (de forma presencial) a 
sellar tu Registro de Asignaturas y la Hoja de Datos Perso-
nales en el siguiente orden:
SI TU PRIMER APELLIDO INICIA CON:
A, B, C, D, E, F, G, H, I --------------------- 8 DE JUNIO
J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q ------------------- 9 DE JUNIO
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z --------------------- 10 DE JUNIO
Turno matutino: de 09:00 a 13:00 hrs.
Turno vespertino: de 15:00 a 19:00 hrs.

El trámite se llevará a cabo en la Sala de Audiovisual 2 
“Ignacio Chávez” en el horario que te corresponde.

4
Concluye tu reinscripción
Después de enviar tus datos personales 
con fotografía y tu pago de reinscripción, 
deberás imprimir el registro de asignaturas 
del 06 al 08 de junio de 2022.
En agosto deberás estar al pendiente de 
las fechas de la publicación para obtener 
tus horarios, en la página oficial del plantel. 



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Plantel Oriente

Calendario de Reinscripciones de 5° y 6° semestres

Ciclo escolar 2022-2023

1
Contestar el cuestionario de Servicios UNAM

Debes contestar el cuestionario a partir del día 
06 de junio de 2022, para obtener tu contraseña 
que utilizarás al momento de tu reinscripción.

http://seplan.cch.unam.mx/encuestaunam

4
solo alumnos repetidores de 5° y 6° semestres
o a quienes se les autorizó suspensión temporal

generación 2020
Deberán ingresar para registrarse en la página:
plataforma.cch.unam.mx, los días del 23 al 27 de 
mayo de 2022.

3
hoja de datos personales

1. A partir del 1° de junio de 2022, encontrarás en la 
página del Plantel www.cch-oriente.unam.mx, LA 
HOJA DE DATOS PERSONALES en la cual deberás 
anotar cuidadosamente, los datos que ahí te solicitan.
2. Subir a la HOJA DE DATOS PERSONALES  una 
fotografía reciente, de frente y con ropa formal (no 
selfie). En la página encontrarás un manual que te 
indicará cómo realizar este paso.
3. Subir tu comprobante de pago.

2
realizar tu pago de reinscripción

Puedes pagar tu reinscripción a partir del 1° de junio de 
manera presencial en los siguientes bancos o a través de 
transferencia bancaria:
BANCO                   NÚM. DE CONVENIO  CLABE INTERBANCARIA
SOCTIABANK S.A.          3751                     NO DISPONIBLE
SANTANDER S.A.            6102                014180655015221193
BBVA-BANCOMER        1300962           012914002013009620

Utiliza tú número de cuenta como número de referencia 
en el banco.
Es importante que sepas que la aportación voluntaria que 
hagas, será para poyar programas y mejoras de las instala-
ciones del plantel.

Cualquier duda envía correo a: escolares.oriente@cch.unam.mx con el asunto:reinscripción a 5° y 6° semestres

5
solo alumnos repetidores de 5° y 6° semestres
o a quienes se les autorizó suspensión temporal

generación 2020
Una vez que se hayan registrado en la página:
plataforma.cch.unam.mx.
Deberás ingresar para seleccionar tus grupos elaborar 
tu horario al Sistema de Inscripción de 5° y 6°
que se encuentra en la página del plantel:
www.cch-oriente.unam.mx, a partir del 06 al 10 de 
junio de 2022.
Este paso es muy importante para que selecciones 
grupos de las asignaturas que vas a repetir, de lo

contrario quedarás sin inscripción.

6
Concluye tu reinscripción 
alumnos de generación 2021

Para concluir tu trámite de inscripción a 5° y 6° semestres:
1. Ingresa tu contraseña del cuestionario de servicios 
UNAM.
2. Después de enviar la hoja de tus datos personales y 
pago de reinscripción, imprime tu registro de asignaturas y 
horario en la página del plantel: www.cch-oriente. unam.mx
los días 20, 21 y 22 de junio de 2022.

Si no llenas tu hoja de datos personales, tu comprobante de pago 
y tu tira de materias no está sellada

tu reinscripción no será válida

7
importante

Para que tenga válidez tu inscripción y estés formalmente 
inscrito, deberás acudir al plantel (de forma presencial) a 
sellar tu Registro de Asignaturas y la Hoja de Datos Perso-
nales en el siguiente orden:
SI TU PRIMER APELLIDO INICIA CON:
A, B, C, D, E, F, G, H, I --------------------- 22 DE JUNIO
J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q ------------------- 23 DE JUNIO
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z --------------------- 24 DE JUNIO
Turno matutino: de 09:00 a 13:00 hrs.
Turno vespertino: de 15:00 a 19:00 hrs.

El trámite se llevará a cabo en la Sala de Audiovisual 2 
“Ignacio Chávez” en el horario que te corresponde.


