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Antes de realizar tu proceso de reinscripción, es indispensable que leas esta Guía.
Si tienes alguna duda, puedes mandarnos un correo electrónico para que te podamos ayudar
¡Recuerda!, en caso de que se te presentara algún problema para poder consultar tus fechas y/o
realizar cualquier paso de tu reinscripción, si nos avisas a tiempo, estaremos en condiciones de
ayudarte.
Si el problema fuera generado por el propio sistema, no tienes de que preocuparte,
¡Te lo vamos a resolver!
Si el problema se debe a una omisión o error tuyo, pero nos avisas y aún estamos en tiempo,
haremos lo necesario para poder ayudarte.
Continuamos atendiéndote en:
o

Los correos electrónicos: s.escolares@fa.unam.mx y mtodd@fa.unam.mx, es
indispensable que para cualquier duda tu solicitud vaya acompañada de:
 Nombre completo
 Número de cuenta
 Plan de Estudios al que perteneces y
 Copia o imagen de tu credencial UNAM o de alguna otra identificación.

o

El Panel de Sugerencias y Comentarios que se encuentra en el menú de nuestra
página.

Recuerda que en este momento no estamos en las Instalaciones de la Facultad, por lo que, no te
podemos atender vía telefónica.
o

En caso de que las autoridades sanitarias determinen que hay condiciones para
regresar a la Facultad con actividades presenciales, la atención se hará únicamente a
través de citas.

A pesar de la carencia de recursos humanos, estamos tratando de mejorar en forma permanente
porque deseamos ofrecerte un servicio más eficiente, por ello

¡Tu opinión es muy importante para nosotros!
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1. Proceso de Reincorporación al Plan de Estudios 2017 e Inicio de Sesión

⌂

El proceso de Reinscripción es por INTERNET y sólo es para los alumnos “ACTIVOS” que estén registrados en los
Planes de Estudio vigentes; Plan de Estudios 2017 (claves 2072 y 4110 al 4117), Proceso de Transición (claves 2074 y
4118 al 4125) y Plan de Estudios 1999 (clave 0842). Si tu clave de Plan de Estudios en el SIAE es diferente a las
antes mencionadas, deberás escribir un correo electrónico a s.escolares@fa.unam.mx con una copia de tu
identificación oficial para verificar tu situación escolar y en su caso para que se te proporcione la equivalencia
correspondiente y de esta manera hagamos los ajustes necesarios para que te puedas reinscribir por Internet en el
sistema.

Si estas retomando tus estudios, es indispensable que consultes el proceso de Incorporación del Plan
de Estudios, en el siguiente documento: http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/PROCESO.pdf

Si no has ingresado a este sitio desde el periodo 2017-2 (Enero 2017), debes de consultar la siguiente información:
http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/CambioNIP.pdf.
Una vez iniciada una sesión, tendrás acceso al menú con las opciones de Cambio NIP, Datos Personales, Fechas de
Reinscripción, Reinscripciones, etc. Los días 8 y 9 de septiembre de 2020 (fechas de REGISTRO al mismo Taller), 10
y 11 de septiembre de 2020 (fechas para Cambio de Taller u Opción sólo Cursos) y del 17 al 19 de septiembre de
2020 (fechas de Altas y Bajas), las sesiones estarán LIMITADAS a las fechas y horas de Reinscripción INDIVIDUAL.
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NO se recomienda utilizar tabletas o teléfonos inteligentes para este proceso de Reinscripción, utiliza una computadora.
Recuerda que, aunque te encuentres en tu computadora personal, NO DEBES DEJAR por ningún motivo tu SESIÓN
ABIERTA.
Si vas a inscribir la Práctica Profesional Supervisada (PPS) en la Coordinación de Servicio Social y Práctica
Profesional y NO estás inscrito en ninguna asignatura, deberás de actualizar tus Datos Personales para poder
hacerlo, sin importar la fecha en que lo hagas.

2. Cuestionario de Opinión sobre los Servicios de la UNAM (PASO 1)

⌂

SOLO APLICA PARA LA INSCRIPCIÓN DE SEMESTRES NONES.
Este cuestionario es requisito únicamente para los alumnos que inscribieron asignaturas en ORDINARIO en los
periodos escolares 2020-1 y/o 2020-2.
Ingresa a la página http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Reingreso”, se mostrará un menú con las
carreras, selecciona la carrera de ARQUITECTURA, e inicia una sesión, selecciona la opción “Reinscripciones”, en el
PASO 1 la opción “Contesta Cuestionario de Opinión” y completa las preguntas que se te formulan.

El propósito de este cuestionario es conocer la opinión de los estudiantes de licenciatura de la UNAM respecto a los
servicios académicos, administrativos, de infraestructura, difusión y recreación. La información proporcionada se usará
con fines estadísticos y será confidencial.
MUY IMPORTANTE
Las respuestas a este cuestionario servirán para que la Dirección General de Planeación de la
UNAM, elabore un diagnóstico de los servicios que la universidad te brinda, por lo que es
necesario que respondas con cuidado y verazmente.
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⌂

3. Adeudos de Pagos, de Biblioteca y/o de Cómputo

Si tienes un adeudo por concepto de pago de inscripción anterior al periodo 2020-1 y no concluiste con el trámite de
inscripción de ese mismo periodo, es decir, que no tienes el Comprobante de Inscripción Sellado (en esta ocasión),
será indispensable que nos envíes un correo a s.escolares@fa.unam.mx, para indicarte que debes hacer, de lo contrario
NO podrás iniciar sesión a partir del lunes 31 de agosto de 2020.
POR EL MOMENTO NO ES POSIBLE ATENDER TODOS LOS PROBLEMAS A TRAVÉS DEL CORREO
ELECTRÓNICO, no hay atención en la oficina ni vía telefónica.
Si tienes multas o adeudos de libros en las Bibliotecas de la Facultad, NO PODRAS INICIAR SESION, ACTUALIZAR
TUS DATOS, NI REALIZAR LOS 7 PASOS DE TU REINSCRIPCION a partir del lunes 31 de agosto de 2020.
La lista de deudores será publicada en la página de la COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS en la siguiente liga
https://arquitectura.unam.mx/bibliotecas.html la cual es responsable de llevar a cabo el control de los alumnos que
tengan adeudo con ella. Este listado va a tener un corte el día lunes 31 de agosto de 2020, en caso de haber pagado y
que sigas apareciendo como deudor, por favor vuelve a verificarlo a partir del lunes 7 de septiembre de 2020.
Consulta el comunicado de la Biblioteca en la siguiente liga http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/cbiblioteca.pdf y para
mayor información en esta ocasión deberás escribir un correo a la Arq. Isaura González Gottdiener, Coordinadora de
Bibliotecas y Archivos de la Facultad a la dirección electrónica isaura.g@fa.unam.mx.
Los adeudos de los servicios que se ofrecen en el LABORATORIO DE CÓMPUTO serán condonados ÚNICAMENTE
en esta ocasión, para mayor información o aclaraciones, comunícate a la Coordinación de Informática y Servicios de
Cómputo a través del correo computo.fa@unam.mx con copia a su Coordinador Ing. Francisco Javier Castañeda
Rojas a la dirección electrónica fcr@fa.unam.mx.
Nota: El horario de la Caja de la Facultad, en caso de que las Condiciones Sanitarias lo permitan y que
tengas que realizar algún pago, te lo haremos saber al responder tu correo.

⌂

4. Actualizar Datos Personales (PASO 2)

Aunque tus Datos Personales NO HAYAN CAMBIADO, es INDISPENSABLE que oprimas el botón de ACTUALIZAR.
Si lo hiciste antes del lunes 31 de agosto de 2020, debes volver a ingresar para actualizarlos.
Ingresa a la página http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Reingreso”, se mostrará un menú con las
carreras, selecciona la carrera de ARQUITECTURA, e inicia una sesión, selecciona la opción “Reinscripciones”, en el
PASO 2 la opción “Actualiza tus datos personales” o bien en el Menú superior “Datos Personales”.
El periodo para realizarlo es a partir del lunes 31 de agosto a las 10:00 horas hasta el viernes 4 de septiembre de
2020 y es INDISPENSABLE para que puedas conocer tus fechas y realizar tu REINSCRIPCIÓN.
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La información personal proporcionada es CONFIDENCIAL, los datos de contacto actualizados,
nos permiten hacerte llegar oportunamente información académica importante relativa a tu
situación escolar y/o localizarte en el caso de que se presente alguna situación de emergencia.
EN ESTE CORREO ELECTRÓNICO QUE REGISTRAS, VAS A RECIBIR LOS DATOS DE TU
CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE LA CUAL SE VA A REALIZAR TODA LA
COMUNICACIÓN (académica/administrativa), DURANTE TU VIDA ESCOLAR.
Y SERA EL QUE SE LES COMPARTIRÁ A TODOS TUS PROFESORES, PARA QUE TE PUEDAN
LOCALIZAR Y DAR LAS INDICACIONES SOBRE COMO SE LLEVARAN A CABO TUS CLASES.
Al seleccionar la opción “Datos Personales”, se abrirá una nueva ventana que te mostrara la información que tenemos
registrada en el sistema local, si no es la correcta ahí mismo tienes la opción de corregirla y después oprimir Actualizar.
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Si no tenemos registrada ninguna foto tuya, se te solicitará que envíes un correo electrónico a s.escolares@fa.unam.mx
con el Asunto: actualizar foto, y en el cuerpo del correo debe venir: tu número de cuenta, nombre, identificación de la
UNAM o cualquier otra identificación oficial y una fotografía con las siguientes características: a color, reciente, con
rostro serio, de frente, con las orejas y frente descubiertas y sin lentes oscuros. Debe estar en un formato de imagen
JPG, con un tamaño máximo de 50 Kb y el nombre del archivo debe ser tu número de cuenta, por ejemplo: 012345678.jpg
(NO FOTO DE PERFIL DE FB).
Recuerda que, si vas a inscribir la Práctica Profesional Supervisada (PPS) o registrar Servicio Social (SS) en la
Coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional y NO estás inscrito en ninguna asignatura, deberás hacer la
actualización antes de registrarte a alguna de estas actividades.

5. Fechas de Reinscripción Individual (PASO 3)

⌂

Ingresa a la página http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Reingreso”, se mostrará un menú con las
carreras, selecciona la carrera de ARQUITECTURA, e inicia una sesión, selecciona la opción “Reinscripciones”, en el
PASO 3 la opción “Consulta Fechas de Reinscripción”.
Las fechas de reinscripción individual se programan para todos los alumnos de la Facultad de Arquitectura que estén
registrados en el Sistema Local en los Planes de Estudio Vigentes:


Plan de Estudios 2017 (claves SIAE 2072 y 4110 al 4117)



Proceso de Transición (claves SIAE 2074 y 4118 al 4125)



Plan de Estudios 1999 (clave SIAE 0842)

A partir del lunes 31 de agosto de 2020, una vez que hayas actualizado tus datos personales, ingresa a “Fechas de
Reinscripción”, donde se te indicaran 3 fechas:
a) Opción 1: Te indica el día y hora en la que deberás registrarte, en caso de que decidas hacerlo al
mismo Taller de Arquitectura (8 y 9 de septiembre de 2020).
b) Opción 2: Te indica el día y hora en que podrás solicitar únicamente cursos obligatorios y/u optativos,
en caso de que decidas no registrar Taller Integral/Titulación (10 y 11 de septiembre de 2020).
Opción 3: Te indica el día y hora en que podrás solicitar Cambio de Taller de Arquitectura, que
ahora será en línea, por lo que, no tendrás que acudir a la Facultad (10 y 11 de septiembre de 2020).
Puedes consultar la información en línea, acerca de los Cambios de Taller en la página:
http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/CAT20211.pdf
c) Altas, Bajas y Cambios: Te indica el día y la hora en la que te corresponde realizarlos, (ahora se
programarán en tres días -del 17 al 19 de septiembre de 2020-).
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Del día lunes 21 de septiembre a partir de las 10:00 horas hasta el miércoles 30 de septiembre de 2020 a las 19:00
horas, el sistema estará abierto para que TODOS los alumnos de la Carrera de Arquitectura, puedan hacer
movimientos de Altas y Bajas, libremente sin horario asignado.

La asignación del DÍA y la HORA para las diferentes opciones que tienes para reinscribirte, estará en función de los
siguientes parámetros académicos: (siempre y cuando hayas estado registrado ya sea en ordinario o
extraordinario largo, en movilidad, o hayas solicitado suspensión temporal en el periodo escolar 2020-1 por un
año o en 2020-2 por un semestre):


Por Plan de Estudios (2017, Proceso de Transición y 1999, en ese orden),



Regularidad (Aprobar las asignaturas o número de créditos de acuerdo al Plan de Estudios en los
tiempos señalados),



Avance (Número de créditos aprobados) y



Promedio.

EN ESE ORDEN DE IMPORTANCIA
Estos parámetros académicos serán obtenidos hasta el periodo escolar 2020-1 (el día 18 de junio de 2020) en el Plan
de Estudios vigente en el que te encuentres o que te corresponda de acuerdo a la información proporcionada por la DGAE
a través del SIAE.
Si NO estuviste registrado en el periodo escolar 2020-2 ni el periodo 2020-1, se te asignará al final de las fechas
programadas.
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IMPORTANTE:
Ya que la programación está en función de: Plan de Estudios, regularidad, avance y promedio,
tendrás ÚNICAMENTE un periodo de 60 MINUTOS a partir de TU HORA de inscripción para poder
iniciar la sesión en el sistema y a partir del inicio de tu sesión, tendrás OTRA HORA para terminar
con el proceso de tu inscripción.
Por ejemplo, si estás programado para inscribirte a las 11:30 horas, podrás iniciar tu sesión en el sistema,
entre las 11:30 horas y las 12:30 horas. Si inicias tu sesión a las 12:00 horas, podrás estar en sesión
como hora límite hasta las 13:00 horas.
Por lo anterior, te recomendamos que consultes con anticipación las CLAVES y los GRUPOS de
las asignaturas que deseas registrar para evitar pérdida de tiempo.
La figura de “oyente” no es oficial, por lo que, NO DEBES solicitarle a ningún profesor, que te acepte en sus clases
para “guardar” la calificación, para que te la asiente en extraordinario o en el siguiente semestre, de igual forma, si estás
inscrito(a) con un profesor NO PUEDES estar tomando la clase con otro debido a que tu calificación no podrá ser
asentada en actas.

6. Cambios Internos de Carrera (Trámite Anual)

⌂

Si deseas cursar una carrera diferente dentro de la misma Facultad de Arquitectura debes realizar el trámite de “CAMBIO
INTERNO DE CARRERA” y cumplir con los siguientes requisitos:
o Para la Carrera de ARQUITECTURA DE PAISAJE, POR ESTA OCASIÓN ESTA SUSPENDIDO ESTE
TRÁMITE POR FALTA DE CUPO, para mayor información comunícate a la Secretaría Técnica con el Arq. Psj.
Eduardo Peón Velázquez al correo electrónico arq.paisaje@fa.unam.mx.
Desde el periodo escolar 2019-1 (agosto de 2018), esta carrera es de INGRESO DIRECTO, por lo que,
podrás solicitarla por Concurso de Ingreso a la UNAM.
o Para cambiarte a la Carrera de DISEÑO INDUSTRIAL, debes tener acreditado íntegramente 1° y 2° semestres
de la carrera de Arquitectura al término del periodo escolar 2020-2, así como haber concluido el Concurso de
Selección y haber sido aceptado por la Coordinación de la Licenciatura.
La convocatoria del Proceso de Selección de Diseño Industrial la encuentras en la siguiente liga:
https://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/convocatoria-g2021-1.jpg .
Cualquier duda debes comunicarte a través del correo electrónico con la Coordinadora Académica, la MDI Karina
Cocho Muñoz al coordinacionacademica@cidi.unam.mx.
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o Para cambiarte a la Carrera de URBANISMO:


Para los alumnos inscritos en la carrera de Arquitectura, haber acreditado Taller Integral I, Taller
Integral II y al menos doce asignaturas de 1° y 2° semestres al término del periodo escolar 2020-2.

Desde el periodo escolar 2020-1 (agosto de 2019), esta carrera es de INGRESO DIRECTO, por lo que,
podrás solicitarla por Concurso de Ingreso a la UNAM.
Si, tienes alguna duda comunícate con la Secretaria Técnica, María Teresa Guzmán Sánchez al correo
electrónico s.tecnica.urbanismo@fa.unam.mx.
o Para cambio a la Carrera de ARQUITECTURA: Únicamente para alumnos que estuvieron en la Carrera de
URBANISMO y de la Generación 2018 o 2019: Acreditar los Cursos de Regularización de Matemáticas,
Sistemas Estructurales Básicos I, Sistemas Ambientales I y II, deberás escribir al correo
s.escolares@fa.unam.mx para solicitar el trámite del lunes 17 al miércoles 19 de Agosto de 2020, sólo hay
cupo en el Turno Vespertino
IMPORTANTE:
Para solicitar Cambio Interno de Carrera a Diseño Industrial deberás realizarlo dentro de los primeros
SEIS SEMESTRES según acuerdo del Consejo Técnico y las Suspensiones Temporales que hayas
solicitado, no se tomaran en cuenta para la nueva carrera, sin embargo, si podrías ser candidato para
alguna beca; consúltalo en Apoyo Estudiantil con la Arq. Paola Alzati Bernal.
Para REGISTRAR tu SOLICITUD, ingresa a la página del SIAE http://www.dgae-siae.unam.mx del lunes 7 al viernes
11 de Septiembre de 2020 hasta las 19:00 horas, selecciona el módulo de ACCESO AL SIAE, ingresa tu Número de
Cuenta y tu NIP, selecciona TRÁMITES ESCOLARES y posteriormente selecciona SOLICITUD y en la opción TRÁMITE,
selecciona “INGRESO A LICENCIATURA (CAMBIO INTERNO DE CARRERA)”.
Marca el círculo del extremo izquierdo de la carrera en la que estás inscrito(a) actualmente y presiona el botón que dice
CONTINUAR, se desplegará el formato en donde vas a solicitar la carrera a la que deseas cambiarte. Completa los datos
que se te solicitan y oprime el botón ENVIAR DATOS. Imprime tu solicitud y envía una copia por correo electrónico a la
Coordinación de la Carrera que solicitas dentro de las fechas señaladas anteriormente.
Esta Secretaría realiza la autorización de tu solicitud en el SIAE conforme a la relación de alumnos aceptados que nos
envían las Licenciaturas el día lunes 14 de septiembre de 2020.
Una vez que esta Secretaría ha autorizado el cambio, es decir, cuando en el ESTADO DE LA SOLICITUD que aparece
en la pantalla del SIAE se indica AUTORIZADO por el plantel destino, podrás consultar tus fechas de la NUEVA
CARRERA (a partir del miércoles 16 de septiembre de 2020) y seguirás el nuevo procedimiento de inscripción
correspondiente al Periodo Escolar 2021-1, de acuerdo a la Guía del Alumno de la carrera respectiva.
Podrás verificar que se haya realizado el cambio de carrera en el SIAE a partir del día martes 3 de noviembre de
2020, una vez que la Subdirección de Sistemas de Registro Escolar de la DGAE, haya actualizado el trámite.
Nota: Para realizar el cambio de credencial con la “nueva carrera”, se te avisará a través de la
Coordinación de tu Licenciatura.

GUÍA DEL ALUMNO

10

ARQUITECTURA 2021-1

⌂

7. Consulta de Horarios (PASO 4)

Ingresa a la página http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Reingreso”, se mostrará un menú con las
carreras, selecciona la carrera de ARQUITECTURA, e inicia una sesión, selecciona la opción “Reinscripciones”, en el
Paso 4 la opción “Consulta de Horarios” que te correspondan.
El lunes 31 de agosto de 2020, en la página http://escolares.arq.unam.mx, selecciona la liga “Alumnos de
Reingreso”, se te mostrará un menú con las carreras, selecciona la carrera de ARQUITECTURA y posteriormente la liga
a HORARIOS 2021-1, ahí podrás consultarlos por Plan de Estudios 2017, Proceso de Transición o Plan de Estudios
1999 según te corresponda y dentro de cada uno por: TALLER DE ARQUITECTURA / SEMESTRE, OPTATIVOS,
COMPLEMENTARIOS, ASIGNATURA y PROFESOR.

8. Procedimiento de Solicitud de Reinscripción (PASO 5)

⌂

Ingresa a la página http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Reingreso”, se mostrará un menú con las
carreras, selecciona la carrera de ARQUITECTURA, e inicia una sesión, selecciona la opción “Reinscripciones”, en el
Paso 5 la opción “Solicitud de Reinscripción”.
Sin importar la modalidad en la que te reinscribas (Mismo Taller o Cambio de Taller) primero tienes que registrar el
TALLER INTEGRAL o TITULACIÓN y posteriormente registrar las asignaturas obligatorias con horario compatible
al Taller y/o el número de optativas establecidas en el PLAN DE ESTUDIOS correspondiente.
Este REGISTRO es indispensable para que te podamos GARANTIZAR cupo en los cursos compatibles con Taller
(del semestre en el que te encuentres inscrito), si lo registras fuera del semestre que cursas, aunque seas del mismo
Taller es probable que no encuentres lugar disponible. En el Comprobante Provisional (CP) se refleja el
DIAGNÓSTICO que realizamos aplicando a tu registro los Criterios de Asignación establecidos (Apartado No. 15).
El proceso de Reinscripción es por INTERNET y sólo es para los alumnos “ACTIVOS” que estén registrados en los
Planes de Estudio vigentes; Plan de Estudios 1999 (clave 0842), Proceso de Transición (claves 2074 y 4118 al 4125) y
Plan de Estudios 2017 (claves 2072 y 4110 al 4117). Si no estás ACTIVO en el SISTEMA y no tienes registrada
ninguna materia en estos Planes, deberás escribir un correo electrónico a s.escolares@fa.unam.mx con una copia
de tu identificación oficial para verificar tu situación escolar y en su caso ubicarte en el Plan que te corresponda para que
se te proporcione la equivalencia correspondiente y que de esta manera se hagan los ajustes necesarios para que te
puedas reinscribir por Internet en el sistema.
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Para llevar a cabo TU solicitud de reinscripción tienes tres opciones:
Opción 1. Esta opción es para los alumnos que se registran al MISMO TALLER.
Opción 2. Esta opción es para alumnos que únicamente registran cursos obligatorios y/u optativos.
Opción 3. Esta opción es para los alumnos que se registran en la modalidad de CAMBIO DE TALLER
(que en esta ocasión también se hará en línea).
Una vez que hayas iniciado una sesión en el submenú de REINSCRIPCIONES, selecciona la opción que te corresponda
de acuerdo a tu situación académica y sigue la liga “Regístrate aquí”.
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Para apoyar a los alumnos del Plan de Estudios 1999, se les aplicará la seriación de etapa de la misma
manera que a los alumnos que están en Proceso de Transición. Para mayor información consulta la
siguiente liga: http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/se1999.pdf
NOTA: El CUPO de la asignatura de “Taller Integral o Titulación” y de las asignaturas obligatorias que sean
compatibles al Taller y Semestre está GARANTIZADO para los alumnos que cumplan con los requisitos
correspondientes. Cuando haya dos o más grupos de la misma asignatura tendrán un límite de
aproximadamente la mitad o tercera parte del grupo según el cupo del grupo, pero siempre se te
garantizará lugar en alguno de los grupos compatibles.
Te recordamos que la figura de “oyente” no es oficial, por lo que, NO DEBES solicitarle a ningún profesor, que te acepte
en sus clases para “guardar” la calificación, para que te la asiente en extraordinario o en el siguiente semestre, de igual
forma, si estás inscrito(a) con un profesor NO PUEDES estar tomando la clase con otro debido a que tu calificación
no podrá ser asentada en actas.
Alumnos del Plan de Estudios 2017 – Requisitos de Permanencia
Es importante que sepan que para inscribir Taller Integral de Arquitectura III (5° Semestre) deben
tener aprobado el Requisito de Permanencia del Curso de Diseño Asistido por Computadora 3D
(clave 0872) impartido por la Facultad.
Sin embargo, por motivo de la contingencia Sanitaria COVID-19, NO SE APLICARÁ EL REQUISITO
DE PERMANENCIA PARA ALUMNOS QUE ESTUVIERON INSCRITOS EN EL PERIODO 2020-2,
AÚN CUANDO HAYAN DADO DE BAJA SUS ASIGNATURAS.
IMPORTANTE:
Al solicitar Suspensión Temporal por dos semestres o por un semestre -si el Taller en el que estabas inscrito(a) no abre
el semestre al que regresas- PIERDES TU LUGAR en TALLER INTEGRAL o TITULACION, por lo que, al momento de
reincorporarte, tendrás que ajustarte a los criterios de reinscripción que estén vigentes en el periodo escolar en el que te
reincorpores a la Facultad.
Te sugerimos que consultes los HORARIOS publicados, ya que hay Talleres que NO abren todos los semestres,
por ejemplo: en los periodos pares (20-2, 21-2) el Taller José Revueltas no programa Taller en 1° ni en 3er semestre
y en los nones (20-1, 21-1) no programa 2° ni 4° Semestre.
Para cualquier información al respecto, consulta el apartado “B” en
http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/CAT20211.pdf o escribe un correo electrónico a
arquitectura@fa.unam.mx con el Coordinador de la Carrera.
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Si tú estás interesado en alguna de las Opciones de Titulación y eres alumno de 9° y 10° semestre,
revisa la siguiente liga http://arquitectura.unam.mx/titulacion.html, antes de que inicies tu registro
de asignaturas.

En 2° y 10° Semestres NO HAY CAMBIOS DE TALLER (por sistema)
Si eres alumno de 2° Semestre y tu Taller no tiene programado este semestre, debes enviar un correo electrónico al Arq.
Emilio Canek Fernández Herrera, Coordinador del Colegio Académico de Arquitectura arquitectura@fa.unam.mx
para realizar tu inscripción. Si eres alumno de 10° Semestre y por sistema no te puedes inscribir, debes enviar un correo
electrónico al Coordinador del Taller, para que él pueda inscribirte (consulta los correos en el apartado b. Opción 3.
Registro con Cambio de Taller).
IMPORTANTE:
Si en la fecha de tu inscripción, el profesor que califica Taller de Integral o Titulación NO ha asentado tu
calificación o estás en proceso de Revisión de Examen, o te van a hacer una Rectificación de
calificación, escríbenos antes de tus fechas de reinscripción a s.escolares@fa.unam.mx para que puedas
registrarte al semestre que te corresponda, y una vez que tengas la calificación definitiva, deberás escribirnos
nuevamente para validar la inscripción que realizaste.

⌂

a. OPCIÓN 1. Registro al mismo Taller

Te podrás Registrar al mismo TALLER, si estuviste inscrito(a) en el periodo escolar 2020-1 y/o 2020-2 en la asignatura
“Taller Integral o Titulación” y si cumples con alguno de los siguientes requisitos:
o Que hayas ACREDITADO la asignatura “Taller Integral o Titulación”.
o Que hayas obtenido una calificación NO Aprobatoria (5 o NP) por primera vez, en ese semestre y en ese Taller
en la asignatura “Taller Integral o Titulación”.
o Que hayas estado de Intercambio Académico en los DOS semestres anteriores (2020-1 y 2020-2) en los cuales
por lo menos hayas acreditado y hecho equivalente un Taller Integral de Arquitectura; y que estuvieras inscrito(a)
en el periodo 2019-2.
Alumnos del Plan de Estudios 2017 – Requisitos de Permanencia
Es importante que sepan que para inscribir Taller Integral de Arquitectura III (5° Semestre) deben
tener aprobado el Requisito de Permanencia del Curso de Diseño Asistido por Computadora 3D
(clave 0872) impartido por la Facultad.
Sin embargo, por motivo de la contingencia Sanitaria COVID-19, NO SE APLICARÁ EL REQUISITO
DE PERMANENCIA PARA ALUMNOS QUE ESTUVIERON INSCRITOS EN EL PERIODO 2020-2,
AÚN CUANDO HAYAN DADO DE BAJA SUS ASIGNATURAS.
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Podrás realizar tu REINSCRIPCIÓN el DÍA y HORA que se te indicó en el Sistema. Debes de presionar el botón que
indica: semestre, taller, clave y grupo que te corresponde, dependiendo del Taller en el que hayas estado inscrito(a) y de
la calificación que hayas obtenido en la asignatura “Taller Integral / Titulación” (según corresponda), obtendrás una
pantalla como la siguiente:

Una vez que presionas el botón, se te muestra lo siguiente:

Si NO CUMPLES con los requisitos indicados, se desplegará un mensaje de error y se te notificará que “NO puedes
reinscribirte en esta modalidad”, pero podrás solicitar tu registro en la Opción 3, de “Cambio de Taller”.
Si ya te registraste en esta modalidad (Opción 1) pero posteriormente cambias de opinión y decides cambiarte de
TALLER, podrás hacerlo, pero ÚNICAMENTE en el periodo de “ALTAS, BAJAS y CAMBIOS”, en la fecha que se te
indicó en el sistema y que también está señalada en tu Comprobante Provisional (CP).
NOTA: El CUPO de la asignatura de “Taller de Integral o Titulación” (según te corresponda), está
GARANTIZADO para los alumnos que cumplan con los requisitos para permanecer en su TALLER de
origen, sin importar el día y la hora en la que se te haya programado.
Si es el caso, una vez que hayas registrado “Taller Integral o Titulación” (según te corresponda),
debes registrar únicamente las asignaturas obligatorias que son compatibles al Taller. Cuando
haya dos o más grupos con horarios compatibles de la misma asignatura tendrán un límite de
aproximadamente la mitad o tercera parte del grupo según el cupo del grupo lo permita y se te
indicará en ese momento si hay o no lugar, pero siempre se te garantizará lugar en alguno de los
grupos compatibles.
Si es el caso, registra el número de optativas o selectivas que te correspondan DE ACUERDO AL PLAN DE
ESTUDIOS (Ej.: en el proceso de Transición en 7° semestre son 3 Optativas LIBRES). Una vez registradas TODAS tus
asignaturas, selecciona el botón “FIN DE REGISTRO”.
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MUY IMPORTANTE:
Toma en cuenta que, si solicitas una asignatura diferente al semestre que estás cursando, aunque sea de tu taller,
estará sujeta a los “Criterios de Selección” establecidos (consulta el apartado No. 15 de esta Guía) y si es un semestre
muy demandado, es probable que por falta de CUPO te sea rechazada ya que este procedimiento es solo un REGISTRO
de la solicitud de asignaturas que deseas cursar, lo que NO significa que todas te sean aceptadas, por eso es
INDISPENSABLE que consultes el Comprobante Provisional (CP) para que sepas en qué asignaturas quedaste
INSCRITO(A) y cuáles tendrás que buscar en Altas y Bajas.
Si no te inscribiste en la FECHA y HORA de tu Opción 1 (mismo taller), sólo podrás hacerlo en la fecha y hora
indicada en tu Opción 3 (Cambio de Taller) y/o en Altas y Bajas, pero NO SE TE GARANTIZA ni el Taller, ni el
TURNO en el que estabas inscrito(a).

b. OPCIÓN 2. Registro ÚNICAMENTE a Cursos Obligatorios y/u Optativos

⌂

Es esta Opción sólo podrás solicitar el registro de asignaturas obligatorias que aparezcan en Horarios
Complementarios, los cuales encontrarás cuando consultes los horarios en la pestaña de “Complementarios”, como se
muestra en la siguiente imagen:

O también puedes solicitar optativas, si ya cumples con los requisitos para llevarlas (Taller Integral III -quinto semestrey por lo menos 225 créditos).
Ingresa a la página: http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Reingreso”, posteriormente la carrera de
ARQUITECTURA, inicia una sesión y selecciona el menú REINSCRIPCIONES y luego el apartado de color azul (Opción
2) que dice: “REINSCRIPCIÓN SOLO A CURSOS OBLIGATORIOS, OPTATIVOS”, obtendrás una pantalla como la
siguiente:
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Selecciona Alta de Asignatura, ingresa la CLAVE y el GRUPO correspondientes y después oprime el botón de
REGISTRAR por cada materia; una vez que hayas registrado TODAS tus asignaturas, selecciona el botón “FIN DE
REGISTRO”.
IMPORTANTE:
Te recordamos nuevamente que debido a que no contamos con el registro completo de las calificaciones (extraordinarios,
cursos de regularización, rectificaciones, etc.), para que puedas armar tus horarios de la mejor manera, en este momento
del proceso de reinscripción no se está tomando en cuenta la SERIACIÓN por ASIGNATURA ni la SERIACIÓN por
ETAPA.

⌂

c. OPCIÓN 3. Registro con Cambio de Taller

Derivado de la Contingencia la UNAM regresará a sus ACTIVIDADES NO ESCOLARES en forma disminuida,
gradual y diferenciada 10 días hábiles después de que el semáforo sanitario municipal se encuentre en amarillo,
por este motivo el proceso de reinscripción en esta modalidad se hará en línea:
o Si DESEAS o TIENES que cambiarte de Taller.
o Si querías inscribirte en el mismo Taller, pero NO TE INSCRIBISTE en la fecha de tu Opción 1.
o Si obtuviste dos calificaciones NO APROBATORIAS CONSECUTIVAS (5 o NP) en el mismo Semestre y en el
mismo Taller.
o Si NO ESTUVISTE INSCRITO en la asignatura “Taller Integral o Titulación” en ninguno de los dos periodos
escolares anteriores (2020-1 ni 2020-2).
En el apartado de color naranja (Opción 3) que dice: “CAMBIOS DE TALLER”, selecciona el botón: “regístrate aquí” y
al ingresar el sistema te muestra una imagen como la siguiente:

En caso de que no sea el semestre correcto presiona el botón de “No deseo registrarme aquí” y para continuar con el
proceso y ver los lugares en los Talleres disponibles debes presionar “Consultar lugares para este semestre” y te
despliega la siguiente pantalla:
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Nota: En 2° y 10° Semestre NO HAY CAMBIOS DE TALLER (en el sistema). Para mayor información al
respecto, consulta el apartado “B” en http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/CAT20211.pdf o escribe
al correo arquitectura@fa.unam.mx con el Coordinador del Colegio Académico de Arquitectura.
Si eres alumno de 2° Semestre y tu Taller no tiene programado este semestre, debes enviar un correo electrónico antes
del 8 de septiembre de 2020 al Arq. Emilio Canek Fernández Herrera, Coordinador del Colegio Académico de
Arquitectura a arquitectura@fa.unam.mx para realizar tu reinscripción. Si eres alumno de 10° Semestre y por sistema
no te puedes registrar, debes enviar un correo electrónico al Coordinador del Taller, para que él pueda registrarte.
Taller

Clave

Nombre del Coordinador

Correo electrónico

Matutinos

03

Juan Antonio García Gayou

Arq. Alicia Martínez Barajas

04

José Villagrán García

Arq. Juan José Astorga

05

Jorge González Reyna

Arq. Luis Fernando Solís Ávila

07

Luis Barragán

Arq. José Vladimir Juárez Gutiérrez

08

Carlos Lazo Barreiro

Arq. Olga Palacios y Limón

10

Uno

Arq. Pablo Carreón López

11

Carlos Leduc Montaño

Arq. Eduardo Jiménez Dimas

13

Hannes Meyer

Arq. Luis Enrique Martínez Ayala

15

Max Cetto

Dr. José Utgar Salceda Salinas

16

Juan O´Gorman

Arq. Salvador Méndez Guadarrama

GUÍA DEL ALUMNO

18

taller.gayou@fa.unam.mx (oficial)
tjuanantoniogarciagayou@gmail.com
taller.villagran@fa.unam.mx (oficial)
t.josevillagrangarcia@gmail.com
taller.reyna@fa.unam.mx (oficial)
solisavila@hotmail.com
taller.barragan@fa.unam.mx (oficial)
tallerluisbarragan@gmail.com
taller.lazo@fa.unam.mx (oficial)
carloslazo.fa@unam.mx
taller.uno@fa.unam.mx (oficial)
pablo_carreon@hotmail.com
taller.leduc@fa.unam.mx (oficial)
leduc.fa@unam.mx
taller.meyer@fa.unam.mx (oficial)
enrique.martinez@fa.unam.mx
taller.cetto@fa.unam.mx (oficial)
joseutgar@gmail.com
taller.ogorman@fa.unam.mx (oficial)
rsmg1477@gmail.com
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Vespertinos

02

Domingo García Ramos

Arq. Pedro Urzua Ramírez

06

Federico Mariscal y Piña

Arq. Carlos Melgarejo de la Vega

09

Ramón Marcos Noriega

Arq. Jorge Galván Bochelen

12

Tres

Arq. Ricardo Rodríguez Domínguez

14

Ehecatl 21

Mtro. Henry Cabrolier Zanhueza

17

José Revueltas

Arq. Marco Antonio Pérez Sandoval

taller.domingo@fa.unam.mx (oficial)
tdgr50@hotmail.com
taller.mariscal@fa.unam.mx (oficial)
taller.fmariscal@gmail.com
camedeve@yahoo.com.mx
taller.marcosnoriega@fa.unam.mx(oficial)
galvanbjorge@gmail.com
taller.tres@fa.unam.mx (oficial)
coordinaciontaller3@gmail.com
taller.ehecatl21@fa.unam.mx (oficial)
taller.ehecatl21@gmail.com
taller.revueltas@fa.unam.mx (oficial)
unam.fac.arq.revueltas@gmail.com
marcoantonio.arquitecto@gmail.com

Si solicitas registro en esta Opción (3), y no encuentras CUPO en el Taller que deseas, también podrás volver a intentar
otro Cambio de Taller en el periodo de "Altas, Bajas y Cambios".
Si no te registraste en la fecha y hora de tu Opción 1, NO se te garantiza ni el Taller ni el Turno que hayas tenido.
Alumnos del Plan de Estudios 2017 – Requisitos de Permanencia
Es importante que sepan que para inscribir Taller Integral de Arquitectura III (5° Semestre) deben
tener aprobado el Requisito de Permanencia del Curso de Diseño Asistido por Computadora 3D
(clave 0872) impartido por la Facultad.
Sin embargo, por motivo de la contingencia Sanitaria COVID-19, NO SE APLICARÁ EL REQUISITO
DE PERMANENCIA PARA ALUMNOS QUE ESTUVIERON INSCRITOS EN EL PERIODO 2020-2,
AÚN CUANDO HAYAN DADO DE BAJA SUS ASIGNATURAS.
IMPORTANTE:
Te recordamos nuevamente que debido a que no contamos con el registro completo de las calificaciones (extraordinarios,
cursos de regularización, rectificaciones, etc.), para que puedas armar tus horarios de la mejor manera, en este momento
del proceso del registro no se está tomando en cuenta la SERIACIÓN por ASIGNATURA ni la SERIACIÓN por ETAPA.
Toma en cuenta que si solicitas una asignatura que NO CORRESPONDE AL SEMESTRE que estas registrando, dicha
asignatura estará sujeta a los “Criterios de Selección” establecidos (consulta el Apartado No. 15 de esta Guía) y si es
un semestre muy demandado, es probable que por falta de CUPO te sea rechazada ya que este procedimiento es solo
un REGISTRO de la solicitud de asignaturas que deseas cursar, lo que NO significa que todas te sean aceptadas, por
eso es INDISPENSABLE que consultes el Comprobante Provisional (CP) para que sepas en qué asignaturas quedaste
INSCRITO(A) y cuáles tendrás que buscar en Altas y Bajas.
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⌂

9. Solicitud de Registro de Asignaturas
Alumnos del Plan de Estudios 2017:

Que inscriben optativas, deberán primero elegir su OPCION DE TRAYECTORIA FINAL y después la Línea de Interés
Profesional (LIP).
Las opciones de Trayectoria final son:


“A” – Cursar y aprobar 4 optativas en LIP y 4 libres en total 8 asignaturas optativas, o



“B” – Cursar y aprobar 4 optativas en LIP y la Práctica Profesional Supervisada (PPS), que equivale a 4 optativas.

Las Líneas de Interés Profesional (LIP), son:










Cultura y Conservación del Patrimonio
Proceso Proyectual
Crítica y Reflexión
Estructuras y Tecnologías Constructivas

Gestión en la Producción del Hábitat
Expresividad Arquitectónica
Diseño del Hábitat y Medio Ambiente
Gerencia de Proyectos

Alumnos del Proceso de Transición:
Que inscriben optativas deben seleccionar previamente la Línea de Interés Profesional (LIP), como se muestra a
continuación:

Una vez que hayas realizado tus movimientos, debes presionar el botón “FIN DE REGISTRO”.
Para dudas académicas del Plan 2017 consulta la siguiente liga http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/2072/lo2072i.pdf y
de Proceso de Transición consulta: http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/2074/lo2074i.pdf
NOTA: Tanto alumnos Plan 2017 como Proceso de Transición, en fecha en que se registran al mismo Taller
o Cambio de Taller, solamente podrán solicitar hasta 2 optativas de LIP, el resto de optativas en LIP
o Libres, las solicitarán en las fechas de Altas, Bajas y Cambios.
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En las opciones anteriores cuando registras asignaturas, se muestra el botón de REGISTRAR para dar de ALTA una
asignatura. Se te mostrará la siguiente pantalla:

Escribe la CLAVE de la asignatura y el GRUPO que se muestra en los Horarios y después oprime el botón “Registrar”.
Si ya cursaste Extensión Universitaria dos veces en ordinario (OR) y no la acreditaste o si ya estás sancionado
por Artículo 22, el grupo que se registra será en Extraordinario Largo (EA), ya que debido a la modalidad de esta
asignatura no existe el examen extraordinario corto, y se te mostrará una pantalla como la siguiente:

Si la asignatura que estas registrando no es de tu Semestre, se te mostrará una pantalla como la siguiente:

Si tienes algún problema en la solicitud de ALTA de alguna de las asignaturas que deseas registrar, se te notificará que
existe un ERROR y el motivo (en rojo) por el cual no puedes registrar la asignatura solicitada, como se muestra en la
siguiente imagen.
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Para eliminar una asignatura solo debes oprimir el botón que indica “BAJA”, que se encuentra del lado derecho y te
mostrará un aviso de confirmación, para evitar que erróneamente des de baja una materia. Para completar el registro es
necesario que presiones el botón de SI, como se muestra en la siguiente imagen:

Nota: Es recomendable guardar o imprimir tu registro como constancia de lo que solicitaste y/o para realizar
cualquier aclaración.

10. Registro de Exámenes Extraordinarios Largos (EA)

⌂

Es importante que conozcas el contenido de los siguientes Artículos:
Artículo 22.- Reglamento General de Inscripciones.
Artículo 33.- Reglamento General de Inscripciones.
Artículo 16.- Reglamento General de Exámenes.
Se denomina EXTRAORDINARIOS LARGO (EA), a la alternativa para acreditar aquellas asignaturas que no has
podido aprobar en los dos ordinarios reglamentarios (Artículo 33 RGI), o si estás sancionado (Artículo 22 RGI),
dándote la posibilidad de asistir a clases a lo largo del semestre, lo que aplica únicamente para todos Taller
Integral, Extensión Universitaria, Titulación y Práctica Profesional Supervisada; asignaturas que por su
modalidad no cuentan con Extraordinarios Cortos.
La Facultad de Arquitectura a través de ésta Secretaría solicita cada semestre, la ampliación del número de
extraordinarios, siendo autorizados como máximo, cuatro exámenes ADICIONALES a los dos reglamentarios, es decir
un total de seis exámenes extraordinarios COMO MÁXIMO. Por lo anterior, toma en cuenta que solo puedes registrar
SEIS EXTRAORDINARIOS por periodo escolar, contando Extraordinarios Largos (EA), Extraordinarios Cortos (EB) y
Cursos de Regularización (EC).

Para realizar tus pagos consulta el aviso de la Dirección General de
Finanzas de la UNAM, en la siguiente página electrónica
http://www.finanzas.unam.mx/files/for_0066_0011_di.pdf
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11. Inscripción de Asignaturas en otra Carrera de la Facultad o
⌂

en otra Carrera de la UNAM (F-306)
Derivado de la Emergencia Sanitaria COVID-19, se determinó minimizar la movilidad de
alumnos, por lo que, el trámite de Solicitud de Asignaturas en una carrera distinta (F-306),
estará limitada a la propia Facultad de Arquitectura y eventualmente a las Facultades que así
lo decidan.
Las condiciones que deben cumplir son las siguientes:
Para alumnos Plan 2017:


Haber acreditado Taller Integral de Arquitectura III (quinto semestre) y tener 225 créditos



Las asignaturas con Formato F-306 son Optativas Libres y el máximo número son 4 en la opción de
trayectoria final “A”, sin importar que los créditos sean mayores a 4 en el otro plantel y/o carrera.

Para alumnos en Proceso de Transición:


Haber acreditado Taller Integral de Arquitectura III (quinto semestre) y tener 225 créditos



Las asignaturas con Formato F-306 son Optativas Libres y el máximo número son 6, sin importar que los
créditos sean mayores a 4 en el otro plantel y/o carrera.

Para alumnos que están en el Plan de Estudios 1999:


Tener aprobado Taller de Arquitectura V y 225 créditos (como en proceso de transición)
http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/se1999.pdf.
Este trámite es para asignaturas que puedan ser registradas en Examen ORDINARIO en otras Facultades de
la UNAM (verifica tu situación en tu Historia Académica, Artículo 22 del RGI ).



Te recordamos que el total de Asignaturas Selectivas en Plan 1999 es de 12, sin importar que los créditos
sean mayores a 4 en el otro plantel y/o carrera.
La seriación y el requisito de permanencia que marcan los Planes de Estudio, NO SE APLICARÁ
PARA LOS ALUMNOS QUE ESTUVIERON INSCRITOS EN EL PERIODO 2020-2, AÚN CUANDO HAYAN
DADO DE BAJA SUS ASIGNATURAS.

Los pasos a seguir son los siguientes:
Ingresa a la página http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Reingreso”, posteriormente la carrera de
ARQUITECTURA, inicia una sesión y selecciona el menú REINSCRIPCIONES y luego el apartado que dice:
“ASIGNATURAS OPTATIVAS EN OTRA CARRERA” y sigue las instrucciones que se te indican en la pantalla.
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Las FECHAS para registrar las asignaturas son:
o Del martes 8 al miércoles 23 de septiembre de 2020, si la asignatura que deseas cursar es dentro de la
Facultad de Arquitectura.
y del martes 8 al viernes 25 de septiembre de 2020, si la asignatura que deseas cursar es en otra
Escuela o Facultad de la UNAM. Debido a la contingencia Sanitaria, las únicas sedes que a la fecha
tienen abierto este trámite son la FES Cuautitlán, las ENES (Morelia y Mérida) y el Instituto de
Energías Renovables en Temixco.
Una vez que en el seguimiento del trámite este aprobada la solicitud, se reflejara en el Comprobante de Inscripción (CI).
El registro de estas asignaturas NO SE MUESTRA en tu Comprobante Provisional (CP), sólo aparecen en tu
Comprobante de Inscripción (CI).
Si deseas dar de BAJA una de estas asignaturas, envía un correo electrónico a s.escolares@fa.unam.mx
con copia de tu Comprobante de Inscripción (CI) y la imagen de tu Credencial UNAM o de alguna otra
identificación, a más tardar el 31 de octubre de 2020.
IMPORTANTE:


Si estás sancionado por Artículo 22 del RGI, NO puedes inscribir asignaturas en esta modalidad (F306).



NO procede la inscripción a las asignaturas de las Divisiones de Estudios de Posgrado de otras
Escuelas y/o Facultades.



Si para asegurar un lugar registras más asignaturas Optativas de las que requieres por tu Plan de
Estudios, debes registrarlas en el ORDEN de tu preferencia, ya que el sistema las inscribirá en ese
orden y las que sobren se te darán de BAJA.



Si registraste Cursos Optativos en Diseño Industrial, las autorizaciones se realizarán el día 28 de
septiembre de 2020, una vez que terminen los movimientos de altas y bajas de materias de sus
alumnos.
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⌂

12. Requisitos de Permanencia (Cómputo) y Egreso (Cómputo e Idioma)
a) Cómputo
Plan de Estudios 2017

Es requisito de Permanencia aprobar el Curso de Diseño Asistido por Computadora 3D, para este fin,
puedes cursar los siguientes cursos básicos: Rhinoceros, 3DS Max, Revit, Autocad 3D, ArchiCAD,
SketchUp.
Este requisito, aparece en el SIAE como DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTAD. 3D, clave de asignatura
0872 y con cero créditos y si obtienes una calificación aprobatoria, acreditado AC.
NOTA: Por motivo de la contingencia Sanitaria COVID-19, NO SE APLICARÁ EL
REQUISITO DE PERMANENCIA PARA ALUMNOS QUE ESTUVIERON INSCRITOS
EN EL PERIODO 2020-2, AÚN CUANDO HAYAN DADO DE BAJA SUS
ASIGNATURAS.
Proceso de Transición y Plan de Estudios 1999
Es un requisito de Egreso contar con la Constancia de aprobación de Diseño Asistido por
Computadora 2D, si ya cuentas con conocimientos de 2D puedes optar por los siguientes programas:
Rhinoceros, 3DS Max, Revit, Autocad 3D, ArchiCAD, SketchUp.
Nota: Para consultar el avance de este requisito tienes
(http://escolares.arq.unam.mx) e ir a Trámites Virtuales.

que

iniciar sesión

Para realizar las inscripciones, debes consultar la página web https://arquitectura.unam.mx/cursos-yservicios-de-coacutemputo.html e inscribirte de acuerdo a lo indicado en dicha página.
La confirmación de tu solicitud la hará la Coordinación del Centro de Cómputo, a través del correo electrónico
que tu hayas registrado en su sitio. Para dudas, escribe a computo.fa@unam.mx con copia a su Coordinador
Lic. Francisco Javier Castañeda Rojas a fcr@fa.unam.mx, para que te atiendan personalmente.
b) Idioma
Es un requisito que deberán acreditar para titularse.
Los alumnos de Plan de Estudios 2017, deben acreditar una lengua extranjera; los alumnos que se
encuentran en Proceso de Transición y Plan de Estudios 1999 deberán acreditar únicamente inglés o francés,
por medio de cursos que en este momento debido a la contingencia Sanitaria la Coordinación de
Idiomas (Mediateca) está ofreciendo en línea.
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Los exámenes por el momento están suspendidos hasta que la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística
y Traducción (ENALLT) antes CELE, indique a la Coordinación de Idiomas que los puede aplicar vía
remota.
Para poder acreditar puedes inscribirte a los cursos intensivos que se ofrecen en línea o solicitar
asesorías para aprendizaje autónomo, que se ofrecen también en línea, una vez que cumplas todos los
requisitos y obtengas un promedio de 8.5 habrás acreditado el requisito.
Nota: Para consultar el avance de este requisito si lo realizaste en la Mediateca de la Facultad
de Arquitectura, tienes que iniciar sesión (http://escolares.arq.unam.mx) e ir a Trámites
Virtuales.
Para mayor información, debes enviar un correo electrónico a la Mediateca a mediteca@fa.unam.mx , con
copia a la Mtra. María del Rosario Chávez Aguilar a idiomas.fa@unam.mx o consultar la siguiente página
http://arquitectura.unam.mx/mediateca-middot-idiomas.html

⌂

13. Cátedra Extraordinaria “Federico Mariscal”

Generalmente se programa durante los semestres nones (septiembre u octubre), cuando se publica la Convocatoria de
la Cátedra Extraordinaria “Federico Mariscal”, la cual es dictada cada año por distinguidos profesores con temas que
cambian año con año.
Dicha Cátedra puede ser registrada como una asignatura optativa para Plan de Estudios 2017 o Proceso de
Transición o bien como selectiva del Plan de Estudios 1999. Si deseas registrarla debes cumplir con los requisitos
académicos del Plan de Estudios en donde te encuentres registrado(a), además debes obtener la información
académica del contenido y la forma en la que se va a evaluar en la Coordinación del Área de Proyectos, para lo
cual debes llevar tu Comprobante de Inscripción (CI).
IMPORTANTE:
o Si ya cubriste todas las asignaturas optativas o no cumples con los requisitos para poderla inscribir, pero
deseas asistir a la Cátedra puedes registrarte directamente con la Arq. Celia Facio Salazar, cubriendo
el importe requerido y al final se te otorgará una Constancia de asistencia a la Cátedra.
NO se te podrá acreditar como optativa en un periodo escolar posterior al que la hayas tomado.
o Para mayor información deberás escribir al Arq. Emilio Canek Fernández Herrera, Coordinador del
Colegio Académico de Arquitectura al correo electrónico arquitectura@fa.unam.mx o al
Coordinador del Área de Proyectos, Arq. Francisco de la Isla a proyecto@fa.unam.mx
La Coordinación Académica de Arquitectura envía a esta Secretaría de Administración Escolar la lista de los alumnos
registrados y se procede a la inscripción de dichos alumnos en la asignatura: Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal
o alguna otra que determine la Coordinación Académica en el periodo escolar 2021-1.
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⌂

14. Taller de Verano o Invierno

Entre cada periodo escolar en vacaciones de verano o de invierno en ocasiones la Secretaría Académica organiza
Talleres con diferentes temáticas, dichos talleres pueden ser tomados en cuenta para poder acreditar una o dos
asignaturas optativas, según lo determinen.
Si deseas registrar dichos talleres como asignatura(s) optativa(s), debes contar con los requisitos académicos para
poder cursar “optativas”, además debes de registrarte mediante los procedimientos que el Colegio Académico de
Arquitectura determine e informar en dicho registro que deseas que se tome en cuenta como asignatura(s)
optativa(s).
El Colegio Académico de Arquitectura envía a esta Secretaría de Administración Escolar la lista de los alumnos registrados
y se procede a la inscripción:


Para el Plan de Estudios 2017 y Proceso de Transición las asignaturas que van ser equivalentes aún están por
definirse por el Colegio Académico de Arquitectura.



Para el Plan de Estudios 1999 las asignaturas por las que el Taller se hará equivalente son: 1046 Taller
Experimental de Integración Arquitectónica y/o 1084 Teoría Historia en la Arquitectura y su registro será
EN EXAMEN EXTRAORDINARIO “EC” del periodo escolar inmediato anterior.

IMPORTANTE:
Si NO cumples con los requisitos para poder inscribir el Taller de Verano o Invierno como asignatura(s)
optativa(s) NO SE TE PODRAN GUARDAR las evaluaciones para un periodo escolar posterior.
Para mayor información deberás escribir a al Arq. Luis de la Torre Zatarain, Secretario Académico al
correo electrónico s.academica@fa.unam.mx .

GUÍA DEL ALUMNO

27

ARQUITECTURA 2021-1

⌂

15. Criterios de Selección para la Asignación de Lugares (CUPOS)
El sábado 12 de septiembre de 2020 se procederá a la REVISIÓN DE LOS REGISTROS.

La seriación y el requisito de permanencia que marcan los Planes de Estudio, NO SE APLICARÁ
PARA LOS ALUMNOS QUE ESTUVIERON INSCRITOS EN EL PERIODO 2020-2, AÚN CUANDO HAYAN
DADO DE BAJA SUS ASIGNATURAS.
El criterio de selección para la asignación de lugares conforme a los CUPOS establecidos será:
Para cursos OBLIGATORIOS
Alumnos del TALLER-SEMESTRE tienen cupo garantizado Plan de Estudios 2017
Alumnos REGULARES por criterio académico
Alumnos IRREGULARES por criterio académico
Alumnos en EXAMEN EXTRAORDINARIO LARGO “EA” por criterio académico

Para cursos OPTATIVOS
A - Plan de Estudios 2017

Máximo 2 LIP

Alumnos de 7º y 6°semestre por criterio académico

B - Proceso de Transición

Máximo 2 LIP

Alumnos de 10º a 6°semestre (en orden
descendente), por criterio académico

C - Plan de Estudios 1999 (SELECTIVOS)

Alumnos de 10º a 6° semestre (en orden
descendente), por criterio académico.

El CUPO de los grupos, lo define el Colegio Académico de Arquitectura (que está integrado por los Coordinadores de
Taller y de Área), conjuntamente con los profesores de cada grupo.
Se te garantiza el CUPO en alguno de los grupos en examen ordinario de los cursos obligatorios con horario
COMPATIBLE en el semestre en el que tengas inscrita la asignatura de Taller Integral.
Por ejemplo: Si inscribiste Taller Integral de Arquitectura III (que es de quinto semestre) en el Taller “X”, se te
GARANTIZA lugar para la asignatura Procesos de Diseño Urbano Ambiental I que también es de 5° semestre, con
horario compatible al Taller “X”, mientras que, si inscribiste la asignatura Teoría de la Arquitectura II que no
corresponde al 5° semestre, NO se te garantiza lugar en la asignatura, aunque sea de ese mismo Taller.
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⌂

16. Comprobante PROVISIONAL (CP) (PASO 6)

Ingresa a la página http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Reingreso”, se mostrará un menú con las
carreras, selecciona la carrera de ARQUITECTURA, e inicia una sesión, selecciona la opción “Reinscripciones”, en el
PASO 6 la opción “Comprobante Provisional”.
El Comprobante Provisional, es el DIAGNÓSTICO de tu registro de reinscripción, en él se te indican los problemas
encontrados al realizar tu solicitud, así como la FECHA y la HORA (que ya conocías previamente) en la que podrás
realizar tus movimientos, ALTAS, BAJAS o CAMBIOS DE GRUPO y la fecha de VIGENCIA que tiene este comprobante.
A partir del lunes 14 de septiembre a las 17:00 horas al viernes 2 de octubre de 2020, una vez que lo IMPRIMAS
debes REVISARLO CUIDADOSAMENTE; ya que, en dicho documento está indicado el periodo en el que debes imprimir
tu “Comprobante de Inscripción (CI)”.

⌂

17. Trámite de Solicitud de SUSPENSIÓN TEMPORAL

De acuerdo al Artículo 23 del RGI, puedes solicitar la SUSPENSIÓN TEMPORAL de tus estudios, hasta por un año
lectivo (por un semestre o un año escolar).
Si eres alumno de Primer Ingreso deberás solicitarla del miércoles 23 de septiembre a las 10:00 horas al miércoles
30 de septiembre de 2020 a las 19:00 horas.
Si eres alumno de Reingreso, deberás solicitarla del lunes 7 de septiembre a las 10:00 horas al miércoles 30 de
septiembre de 2020 a las 19:00 horas.
Ingresa a la página: http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Primer Ingreso / Reingreso” según sea el
caso, posteriormente la Carrera de ARQUITECTURA, e inicia sesión. Selecciona en el menú “SUSPENSIÓN
TEMPORAL”.
Realiza las acciones que se te indican ahí, en tanto existan las condiciones para poder atender sus solicitudes en forma
presencial, deberás enviar al correo info.escolares@fa.unam.mx, escaneada la siguiente documentación:
o Carta de Asignación Firmada (para los alumnos de Primer Ingreso, en periodos escolares nones)
o Para alumnos de Primer Ingreso en periodos escolares nones el Acuse de Recibo de Credencial UNAM.
o Solicitud de Suspensión Temporal firmada
En caso de NO ENVIAR la documentación requerida a más tardar el miércoles 30 de septiembre de 2020, el trámite
será CANCELADO.
En caso de una situación excepcional, escribe un correo a mtodd@dgae.unam.mx, para que se te pueda orientar.
Cuando se te requiera la documentación original, se te notificará vía correo el día y hora que tendrás asistir a la Secretaría
de Administración Escolar (que será solamente por cita).
En caso de NO ENTREGAR la documentación requerida en tu cita, el trámite será REVOCADO.
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IMPORTANTE:
Al solicitar una Suspensión Temporal pierdes tu lugar en el Taller, NO se guardan lugares, por lo que,
al momento de regresar, tendrás que ajustarte al Plan de Estudios y a los criterios de reinscripción
vigentes en el periodo escolar en el que te reincorpores a la Facultad, considerando que NO tuviste
inscripción en uno o en dos semestres según sea tu caso.
Te informamos que si pediste Suspensión Temporal en los periodos escolares 2020-1 y 2020-2 o solo
en el periodo escolar 2020-2, tus fechas de reinscripción ya están programadas para el periodo
2021-1, NO ES NECESARIO QUE ESCRIBAS A LA SECRETARÍA PARA SOLICITARLAS.
Podrás consultar el RESULTADO DE TU SOLICITUD en el SIAE 15 días después de la aprobación del Consejo
Técnico
en
Registro
de
Movimientos.
Consulta
la
siguiente
liga
para
revisarlo
http://escolares.arqr.unam.mx/pdfs/suspension.pdf
Una vez que termine tu periodo de suspensión, debes consultar en la Guía del semestre que te reincorporas, los
apartados del 1 al 11 para que sigas el procedimiento ahí indicado, si dejaste la credencial puedes hacer cita por correo
electrónico a s.escolares@fa.unam.mx con nosotros para pasar por ella cuando las condiciones lo permitan.
Si Solicitaste Suspensión Temporal, pierdes todos tus derechos universitarios como alumno (Actividades
Deportivas, Estacionamiento, Bici-PUMA, etc.) excepto en esta ocasión por la Emergencia Sanitaria Becas y el
Seguro de Salud.

⌂

18. Inicio de Clases del Periodo Escolar 2021-1
Para alumnos de Reingreso:

Lunes 21 de septiembre de 2020
Para alumnos de Primer Ingreso:

Lunes 28 de septiembre de 2020
La asistencia presencial está condicionada a que el semáforo de riesgo epidemiológico se
encuentra en verde, pero se iniciarán las clases en línea.
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⌂

19. Consulta de Lugares Disponibles

Para CONSULTAR los LUGARES DISPONIBLES de Taller Integral o Titulación, Cursos Obligatorios y Cursos
Optativos, debes ingresar a la página http://escolares.arq.unam.mx, el día lunes 14 de septiembre de 2020 a partir
de las 17:00 horas.
Selecciona en el menú, “Alumnos de Reingreso”, posteriormente la carrera de ARQUITECTURA, selecciona la liga
HORARIOS 2021-1, ahí encontrarás tres opciones de Horarios: Plan 2017, Proceso de Transición y Plan 1999, cada uno
con las opciones que ya conoces (TALLER INTEGRAL / SEMESTRE, OPTATIVOS, COMPLEMENTARIOS,
ASIGNATURA y PROFESOR).

⌂

20. Altas, Bajas y Cambios de Grupo

La fecha individual para realizar tus MOVIMIENTOS (altas, bajas y cambios), la obtuviste desde el momento en el que
actualizaste tus Datos Personales y consultaste tus fechas, pero también se te muestra en tu Comprobante
PROVISIONAL (CP).
Te recomendamos tener siempre a la mano varias alternativas de las asignaturas que deseas cursar, con el objeto de
que tengas otras opciones en el caso de que ya no hubiera cupo en algún Grupo.
Ingresa a la página http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Reingreso”, posteriormente la carrera de
ARQUITECTURA, inicia una sesión y selecciona el menú REINSCRIPCIONES y luego “Altas, Bajas y Cambios de
Grupo”, y podrás ver en la pantalla las ASIGNATURAS QUE INSCRIBISTE y entonces podrás realizar los movimientos
correspondientes.
Si deseas registrar optativas y eres alumnos del Plan de Estudios 2017, deberás primero elegir tu OPCION DE
TRAYECTORIA FINAL y después la Línea de Interés Profesional (LIP).
Las opciones de Trayectoria final son:


“A” – Cursar y aprobar 4 optativas en LIP y 4 libres en total 8 asignaturas optativas, o



“B” – Cursar y aprobar 4 optativas en LIP y la Práctica Profesional Supervisada (PPS), que equivale a 4 optativas.

Las Líneas de Interés Profesional (LIP), son:










Cultura y Conservación del Patrimonio
Proceso Proyectual
Crítica y Reflexión
Estructuras y Tecnologías Constructivas
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Alumnos del Proceso de Transición:
Que inscriben optativas deben seleccionar previamente la Línea de Interés Profesional (LIP), como se muestra a
continuación:

Una vez que hayas realizado tus movimientos (Altas, bajas o cambios), debes presionar el botón “FIN DE REGISTRO”.
Para dudas académicas del Plan 2017 consulta la siguiente liga http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/2072/lo2072i.pdf y
de Proceso de Transición consulta: http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/2074/lo2074i.pdf
Del día lunes 21 de septiembre a partir de las 10:00 horas hasta el miércoles 30 de septiembre de 2020 a las 19:00
horas, el sistema estará abierto para que TODOS los alumnos de la Carrera de Arquitectura, puedan hacer
movimientos de Altas y Bajas, libremente sin horario asignado.
IMPORTANTE:


Debido al alto índice de aprobación de los Cursos de Regularización (EC) y para evitar que tengas
algún problema en tu proceso de reinscripción por seriación de asignatura y/o de etapa (que en este
periodo está suspendida para alumnos que tuvieron inscripción en 2020-2), aun cuando NO tengas
CALIFICACIÓN en el SIAE, los cursos se consideran como “APROBADOS”, pero si tú sabes que NO
aprobaste, ES NECESARIO QUE nos ESCRIBAS al correo s.ecolares@fa.unam.mx para que se
haga el ajuste correspondiente ANTES de tu fecha de reinscripción.
Habrá un periodo EXTEMPORÁNEO para que puedas solicitar BAJAS de Asignaturas que en esta
ocasión no se realizará en ventanillas, lo podrán hacer directamente en el Sistema del lunes 19 al
sábado 31 de octubre de 2020.
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⌂

21. Comprobante de Inscripción (CI) (PASO 7)

Para alumnos de Primer Ingreso será del lunes 5 de octubre a partir de las 10:00 horas y hasta el viernes 16 de
octubre de 2020 a las 19:00 horas.
Para alumnos de reingreso del lunes 5 de octubre a partir de las 10:00 horas y hasta el viernes 16 de octubre de
2020 a las 19:00 horas.
Podrás IMPRIMIR tu “COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN”, para hacerlo, ingresa a la página:
http://escolares.arq.unam.mx selecciona primero “Alumnos de Reingreso/Primer Ingreso”, posteriormente la carrera
de ARQUITECTURA, inicia una sesión y selecciona en el menú REINSCRIPCIONES, en el PASO 7 y luego
“COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN”.

Para realizar tus pagos consulta el aviso de la Dirección General de
Finanzas de la UNAM, en la siguiente página electrónica
http://www.finanzas.unam.mx/files/for_0066_0011_di.pdf
IMPORTANTE:
o

Te recordamos que es INDISPENSABLE que cuentes con tu Comprobante de Inscripción (CI) actualizado, ya
que es lo único que ampara la conclusión de tu trámite de inscripción, sin él NO procederá ninguna
aclaración posterior, además de que lo necesitarás para solicitar otros trámites y servicios en la Facultad o en la
Universidad. Para ello debes REVISAR y VERIFICAR que las asignaturas y GRUPOS, sean los que tú elegiste.
Artículo 29 del RGI.

o

También es INDISPENSABLE contar con tu Carnet con Vigencia de Derechos para que en caso necesario
tengas atención médica.
Para mayor información consulta la siguiente dirección electrónica
https://www.dgae.unam.mx/seguro_salud/index.html.

o

Los resellos de la credencial sólo se realizan en los periodos (semestres) pares (2019-2, 2020-2, etc.).
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⌂

22. Inscripción DEFINITIVA en el SIAE

Aunque ya cuentes con tu Comprobante de Inscripción (CI), eso no significa que lo que ahí
aparece sea tu Inscripción Definitiva.
Por eso es INDISPENSABLE VERIFICAR en el SIAE tu INSCRIPCION DEFINITIVA 2021-1 para que
aparezcas en Actas de Evaluación, lo que debes hacer del día lunes 9 al viernes 20 de noviembre
de 2020.
Si tienes dudas de como verificar tu inscripción en el SIAE, consulta el siguiente documento:
http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/CONSULTA.pdf
Si hay alguna diferencia entre el registro del SIAE y lo que está reflejado en tu Comprobante de
Inscripción (CI), debes escribirnos al correo s.escolares@fa.unam.mx del lunes 23 al viernes 27
de noviembre de 2020 para hacer la aclaración y en caso necesario hacer los ajustes para que
aparezca tu registro en Actas de Evaluación.

⌂

23. Seguro de Salud del IMSS

Para contar con este seguro, debes estar dado de alta en el IMSS, este trámite lo debes hacer en línea en la siguiente
página http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes o en http://www.imss.gob.mx/imssdigital.
Cuando entras a trabajar y cotizas en el IMSS o en alguna otra Institución de Seguridad Social, en automático se
da de baja el Seguro de Salud del IMSS por parte de la UNAM. Cuando dejas de laborar y tienes inscripción
vigente en la Facultad, es necesario enviar un correo a s.escolares@fa.unam.mx con una copia de tu credencial
UNAM o identificación y una copia de la consulta del IMSS donde indique que no tienes Servicio Médico, para que
se reactive tu situación ante el IMSS.
Si te encuentras en Suspensión Temporal, pierdes todos tus derechos Universitarios (Actividades deportivas,
estacionamiento, Bici-PUMA, etc.), excepto en esta ocasión por la Emergencia Sanitaria Becas y el Seguro de Salud.
El documento que se muestra en el SIAE como lo puedes ver en la siguiente imagen, es únicamente
el trámite de registro que hace la UNAM ante el IMSS, de ninguna manera indica que ya estés dado
de alta y garantiza que cuentes con el Servicio. Para concluir con el trámite debes obtener el Carnet.
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Para que puedas realizar PRÁCTICAS DE CAMPO, es necesario que CUENTES con TU CARNET DE CITAS del Servicio
de Salud del IMSS que debiste solicitar en línea o en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) en la que te registraste o
en su caso el Carnet o Credencial de cualquier otra Institución de Seguridad Social original que muestre la Vigencia de
tus Derechos.

Se entiende como PRÁCTICAS DE CAMPO (SI LA AUTORIDAD SANITARIA LO AUTORIZA) a todas aquellas
actividades extra aulas que brindan la oportunidad de ampliar los conocimientos y habilidades adquiridos en el salón de
clase, como lo establece el Artículo 4° del Reglamento Interno de la Facultad de Arquitectura para la Realización de
Prácticas de Campo.
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Artículo 4. Durante el desarrollo de la práctica se deberán seguir los siguientes procedimientos:
En la Salida.
a) Al momento de salir, el responsable entregará a la Secretaría General la lista de asistentes confirmada (mismos
que deberán estar inscritos en el grupo del profesor); a su vez, recibirá información de los seguros contratados,
servicios de emergencia a los que puede recurrir en caso necesario, así como las direcciones generales de
Servicios Generales de Atención a la Comunidad Universitaria, de Asuntos Jurídicos y de Servicios Médicos de
la UNAM.
i.

Alumnos y profesores deberán presentar credencial vigente de la UNAM.

ii.

Presentar carnet oficial de servicio médico al que tengan derecho.

b) Tener a la mano información del transporte, línea, número de placas, contrato correspondiente y los seguros de
vida.
c) Asegurarse de que se tengan a la mano los teléfonos celulares o radios que les permitan la comunicación entre
los responsables y el conductor.
d) El responsable entregará la bitácora de viaje con el lugar, la fecha y hora de salida, así como el lugar, fecha y
hora de llegada. Programar el regreso a una hora adecuada para que los alumnos encuentren transporte para
regresar a sus hogares.
Si por alguna circunstancia no tienes seguro de salud, tienes las dos siguientes opciones para no quedarte sin hacer tus
prácticas de campo:
Esquemas de incorporación voluntaria al IMSS
Los estudiantes asegurados en el marco del Decreto del Programa de Incorporación al Seguro de Salud para
Estudiantes pueden inscribirse en los esquemas de aseguramiento voluntario del IMSS sin que les sean
aplicables las restricciones médicas, siempre que su inscripción se lleve a cabo dentro de los 12 meses
posteriores a su baja como estudiantes, con independencia del tiempo que estuvieron asegurados en el Seguro
para Estudiantes. Los esquemas voluntarios son:
o Incorporación Voluntaria en el Régimen Obligatorio (IVRO) con trabajador no asalariado (Independientes,
profesionistas, comisionistas, etc.)
o Seguro de Salud para la Familia (SSF)
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⌂

24. Exámenes Ordinarios (OR) y Extraordinarios Largos (EA)
Artículo 11 del RGE. Las fechas programadas para realizar los exámenes ordinarios son las siguientes:
Asignaturas

Exámenes Periodo A

Exámenes Periodo B

Firma de Actas

Cursos Obligatorios y
Optativos (ORD. y EA)

Del 25 al 30 de enero
de 2021

Del 2 al 6 de febrero
de 2021

Del 8 al 10 de febrero
de 2021

Taller Integral o
Titulación (ORD. y EA)

Del 2 al 5 de febrero
de 2021

Del 8 al 10 de febrero
de 2021

Del 11 al 13 de febrero
de 2021

El Artículo 11 del RGE, señala claramente que las calificaciones aprobatorias son DEFINITIVAS y en
consecuencia NO PUEDES renunciar a una calificación aprobatoria.
Asimismo, este Artículo señala que el profesor debe realizar los dos periodos de exámenes ordinarios (es decir,
las 2 vueltas).
Si el profesor no programa los PERIODOS “A” y “B” repórtalo vía correo electrónico a la Coordinación de la
Carrera, arquitectura@fa.unam.mx

⌂

25. Consulta de Calificaciones

Para consultar las calificaciones que hayas obtenido en el periodo escolar, deberás ingresar a la siguiente página:
http://www.dgae-siae.unam.mx seleccionar el módulo de ACCESO AL SIAE e ingresar tu Número de Cuenta, tu NIP
y el resultado de la suma que se te pida (Captcha), para mayor información consulta la siguiente dirección electrónica
http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/CALIFICA.pdf
Firma de Actas

Fechas

Cursos Obligatorios y Optativos (ORD. y EA)

Del lunes 8 al miércoles 10 de febrero de 2021

Taller Integral o Titulación (ORD. y EA)

Del jueves 11 al sábado 13 de febrero de 2021

Exámenes Extraordinarios (EB) y/o
Cursos de Regularización (EC)

Del lunes 1 al viernes 5 de marzo de 2021

Los profesores califican las actas por Internet en el Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE), una vez que
asientan las CALIFICACIONES en las actas de examen, podrás consultarlas INMEDIATAMENTE en el Sistema.
Nota: Una vez que los profesores asientan una calificación en la Historia Académica, aparece temporalmente
una cintilla amarilla con un texto que indica: “sujeta a validación”. Esto es únicamente parte del proceso
interno de la DGAE, antes de integrar la calificación a tu Historia Académica. Esa cintilla desaparece
después de unos días.
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Es MUY IMPORTANTE que VERIFIQUES que tus calificaciones estén correctas en tu Historia Académica ya que cuentas
con 60 días para poder hacer una aclaración, el periodo de rectificaciones inicia el miércoles 24 de febrero y termina
el viernes 30 de abril de 2021 (fechas por confirmar en la DGAE).
SI NO TE HAN CALIFICADO “TALLER INTEGRAL o TITULACIÓN”:
Si en la fecha de tu inscripción, el profesor que califica TALLER INTEGRAL o TITULACIÓN NO ha asentado tu
calificación o estás en proceso de Revisión de Examen, o solicitaste una Rectificación de calificación, escríbenos
un correo a s.escolares@fa.unam.mx, anexando copia de la credencial de la UNAM o de alguna otra identificación
oficial, mencionando tu NUMERO DE CUENTA, NOMBRE, CLAVE DE ASIGNATURA, GRUPO y SITUACION (revisión
de examen, rectificación u otra causa) para que puedas inscribirte en el semestre que te corresponde, y una vez que
tengas la calificación definitiva, debes verificar tu inscripción correcta en el SIAE como lo dice el Apartado 22
Inscripción Definitiva en el SIAE de esta Guía.

26. Registro de Exámenes Extraordinarios Cortos (EB)

⌂

Artículo 14 del RGE. Se denomina EXTRAORDINARIO CORTO (EB) al examen que puedes presentar como prueba
escrita o práctica, SIN NECESIDAD de haber estado inscrito(a) en la asignatura, si NO la has cursado o si has estado
inscrito(a) y no la has acreditado.
No puedes registrar un EXAMEN EXTRAORDINARIO CORTO (EB) y un CURSO DE REGULARIZACIÓN (EC) de la
MISMA ASIGNATURA simultáneamente.
No hay EXÁMENES EXTRAORDINARIOS CORTOS de Taller Integral y de Titulación, Extensión Universitaria, ni
Práctica Profesional Supervisada.
El día viernes 5 de febrero de 2021, CONSULTA en la página http://escolares.arq.unam.mx la relación de
ASIGNATURAS, SINODALES y HORARIOS.
Si no concluiste con el trámite de Inscripción 2021-1, es decir, que no tienes el Comprobante de Inscripción (CI),
NO PODRÁS REGISTRAR EXTRAORDINARIOS, es indispensable que nos escribas un correo a
s.escolares@fa.unam.mx para aclarar tu situación.
Si no estuviste registrado en el periodo escolar 2021-1, deberás actualizar los datos personales en
http://escolares.arq.unam.mx, antes de solicitar el registro a los Extraordinarios Cortos (EB).
Si te encuentras de Movilidad en el periodo escolar 2021-1, puedes registrarte a exámenes extraordinarios
siempre y cuando te encuentres en la Ciudad de México, para que asistas a la aplicación del lunes 22 al viernes
26 de febrero de 2021, siempre que las condiciones Sanitarias lo permitan.
Solicita el registro de las asignaturas en el menú de exámenes extraordinarios una vez que hayas iniciado sesión del
lunes 8 al vienes 12 de febrero de 2021 en un horario de 8:00 a 20:00 horas.
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Los EXÁMENES EXTRAORDINARIOS CORTOS se realizarán del lunes 22 al viernes 26 de febrero de 2021. Los
profesores deben asentar sus calificaciones del lunes 1 al viernes 5 de marzo de 2021.
IMPORTANTE:
NO HABRÁ ATENCIÓN EN VENTANILLAS DE SERVICIOS ESCOLARES PARA EL REGISTRO DE
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.
Si deseas dar de baja un Registro de EXÁMENES EXTRAORDINARIOS CORTOS, puedes hacerlo directamente en el
sistema, nuevamente en el menú de exámenes extraordinarios del lunes 8 al viernes 12 de febrero de 2021 en un
horario de 8:00 a 20:00 horas.
PRESÉNTATE al examen extraordinario, el día y hora programado con una identificación oficial.
Condicionado a que el Semáforo de riesgo epidemiológico se encuentre en verde.
Consulta el Artículo 16 del RGE. Este artículo señala que solo se pueden presentar DOS extraordinarios por periodo
escolar, sin embargo, la Facultad de Arquitectura a través de ésta Secretaría solicita cada semestre la ampliación del
número de extraordinarios, siendo autorizados un máximo de cuatro exámenes ADICIONALES a los dos
reglamentarios, es decir, un total de SEIS exámenes por periodo escolar.
Por lo anterior, recuerda que solo puedes registrar SEIS EXTRAORDINARIOS por periodo escolar, contando
Extraordinarios Largos (EA), Extraordinarios Cortos (EB) y Cursos de Regularización (EC).
Verifica tu Inscripción de extraordinarios
http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/CONSULTA.pdf

en

el

SIAE,

para

mayor

información

consulta:

⌂

27. Registro a Cursos de Regularización en Línea (EC)

En este periodo 2021-1 los Cursos de Regularización sólo serán EN LÍNEA, consulta el Calendario de Cursos que se
encuentra en el Menú que aparece una vez que inicias sesión.
Para cualquier información de esta modalidad, consulta la siguiente liga https://arquitectura.unam.mx/cursosregularizacion-linea.html
Para poder registrarte a estos cursos, es requisito INDISPENSABLE que hayas cursado la(s) asignatura(s) en el
Periodo Escolar 2020-2 y/o 2021-1 y obtenido una calificación de 5 (cinco) en Ordinario (OR) o en Extraordinario Largo
(EA).
o Cada curso cuenta como un Examen Extraordinario. Consulta el Artículo 16 del RGE.
La Facultad de Arquitectura a través de ésta Secretaría solicita cada semestre la ampliación del número de
extraordinarios, siendo autorizados un máximo cuatro exámenes adicionales a los dos reglamentarios, es
decir, un total máximo de seis exámenes por periodo escolar.
Recuerda que solo puedes registrar SEIS EXTRAORDINARIOS por periodo escolar, contando Extraordinarios
Largos (EA), Extraordinarios Cortos (EB) y Cursos de Regularización (EC).
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o Solo puedes registrar hasta 2 (dos) cursos por periodo escolar y cada curso equivale a un EXAMEN
EXTRAORDINARIO (EC).
o Para abrir un Curso de Regularización se requiere un mínimo de 12 (doce) alumnos o los que determine la
Secretaría Académica (lo que se indicará en la página del registro).
o No puedes registrar simultáneamente un Curso de Regularización (EC) y un Examen Extraordinario Corto (EB)
de la misma asignatura.
o No hay Cursos de Regularización para Taller Integral o Titulación, Extensión Universitaria, Cursos Optativos ni
para la Práctica Profesional Supervisada.
Para llenar tu solicitud, CONSULTA la relación de ASIGNATURAS, SINODALES, HORARIOS y AULAS programadas en
la página http://escolares.arq.unam.mx el vienes 5 de febrero de 2021.
Puedes solicitar el registro a partir del lunes 8 de febrero a las 8:00 horas y hasta el viernes 12 de febrero de 2021 a
las 20:00 horas, momento en el que se realiza el corte para saber que cursos se programaron.
Podrás registrarte a un curso de regularización aún si el profesor no te ha calificado. Si te registras a un Curso de
Regularización cuando aún no cuentas con la calificación del ordinario (OR) o extraordinario largo (EA) y tu profesor te
califica con NP* en lugar de 5 esto NO afecta tu registro ni tu calificación del curso de regularización; sin embargo, si tu
profesor te pone una calificación aprobatoria, entonces esa calificación ES LA DEFINITIVA y no se tomará en cuenta
la que obtengas en el curso de regularización.
* No es necesario que el profesor haga una solicitud de rectificación de NP a 5, en caso de que, si cumplas con las
condiciones para poder registrar un curso, el profesor nos debe enviar un correo electrónico para informarlo.
En el momento en el que se haya registrado el mínimo de alumnos requerido para programar un curso (lo cual podrás
consultar en el calendario de cursos cuando en el estado se indique “Abierto”), podrás IMPRIMIR tu formato de pago y
SEGUIR las indicaciones.
Dependiendo de la demanda de las asignaturas, los grupos podrán ser divididos para garantizar la atención requerida.
En caso de ser necesario se incluirán en los cursos profesores, aunque no hayan sido publicados.
El máximo número de alumnos registrados en un Curso EN LÍNEA es de 30 (treinta).
Por lo anterior ingresa nuevamente a la página http://escolares.arq.unam.mx el sábado 13 de febrero de 2021 a partir
de las 15:00 horas para que imprimas tu COMPROBANTE DE REGISTRO, en donde podrás verificar qué profesor tienes
asignado para el curso.
Si por algún motivo plenamente justificado, requieres cambio de grupo-profesor, tendrás que solicitarlo vía correo
electrónico el primer día de clases del curso al Coordinador del Área respectiva, para que nos lo notifique y realicemos
los ajustes correspondientes.
Área
Proyecto
Tecnología
Teoría, Historia e Investigación
Urbano Ambiental
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Los Cursos de Regularización inician el día lunes 15 de febrero y concluyen el viernes 26 de febrero de 2021. Los
profesores califican del lunes 1 al viernes 5 de febrero de 2021.
Recuerda que si tomaste el Curso de Regularización con un profesor distinto al que te fue asignado, NO
podrás ser evaluado.

⌂

28. Rectificación de Calificación y/o Revisión de Examen
Consulta el Artículo 7 del RGE.

Si hay un error en tu calificación, debes comunicarte primero con tu profesor ya que es él quien debe solicitar la
rectificación. Para poder localizar a un profesor puedes pedir apoyo al Coordinador de Taller y/o al Coordinador del Área
respectiva a través de sus correos electrónicos:
Taller

Clave

Nombre del Coordinador

Correo electrónico

Matutinos

03

Juan Antonio García Gayou

Arq. Alicia Martínez Barajas

taller.gayou@fa.unam.mx (oficial)
tjuanantoniogarciagayou@gmail.com

04

José Villagrán García

Arq. Juan José Astorga

taller.villagran@fa.unam.mx (oficial)
t.josevillagrangarcia@gmail.com

05

Jorge González Reyna

Arq. Luis Fernando Solís Ávila

taller.reyna@fa.unam.mx (oficial)
solisavila@hotmail.com

07

Luis Barragán

Arq. José Vladimir Juárez Gutiérrez

taller.barragan@fa.unam.mx (oficial)
tallerluisbarragan@gmail.com

08

Carlos Lazo Barreiro

Arq. Olga Palacios y Limón

taller.lazo@fa.unam.mx (oficial)
carloslazo.fa@unam.mx

10

Uno

Arq. Pablo Carreón López

taller.uno@fa.unam.mx (oficial)
pablo_carreon@hotmail.com

11

Carlos Leduc Montaño

Arq. Eduardo Jiménez Dimas

taller.leduc@fa.unam.mx (oficial)
leduc.fa@unam.mx

13

Hannes Meyer

Arq. Luis Enrique Martínez Ayala

taller.meyer@fa.unam.mx (oficial)
enrique.martinez@fa.unam.mx

15

Max Cetto

Dr. José Utgar Salceda Salinas

taller.cetto@fa.unam.mx (oficial)
joseutgar@gmail.com

16

Juan O´Gorman

Arq. Salvador Méndez Guadarrama

taller.ogorman@fa.unam.mx (oficial)
rsmg1477@gmail.com
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Vespertinos
Domingo García Ramos

02

Arq. Pedro Urzua Ramírez

taller.domingo@fa.unam.mx (oficial)
tdgr50@hotmail.com

06

Federico Mariscal y Piña

Arq. Carlos Melgarejo de la Vega

taller.mariscal@fa.unam.mx (oficial)
taller.fmariscal@gmail.com
camedeve@yahoo.com.mx

09

Ramón Marcos Noriega

Arq. Jorge Galván Bochelen

taller.marcosnoriega@fa.unam.mx(oficial)
galvanbjorge@gmail.com

12

Tres

Arq. Ricardo Rodríguez Domínguez

taller.tres@fa.unam.mx (oficial)
coordinaciontaller3@gmail.com

14

Ehecatl 21

Mtro. Henry Cabrolier Zanhueza

taller.ehecatl21@fa.unam.mx (oficial)
taller.ehecatl21@gmail.com

Arq. Marco Antonio Pérez Sandoval

taller.revueltas@fa.unam.mx (oficial)
unam.fac.arq.revueltas@gmail.com
marcoantonio.arquitecto@gmail.com

17

José Revueltas

Área

Coordinador

Correo electrónico

Extensión Universitaria

Arq. Carlos Saldaña Mora

ext_u@fa.unam.mx

Proyecto

Arq. Francisco de la Isla O’Neill

proyecto@fa.unam.mx

Tecnología

M. en Arq. Miguel Téllez Márquez

tecnologia@fa.unam.mx

Teoría, Historia e Investigación

Arq. Daniel Bronfman Rubli

athi@fa.unam.mx

Urbano Ambiental

Mtra. Guillermina Rosas López

urbano.a@fa.unam.mx

O en última instancia a la Coordinadora de Personal Académico la Lic. Concepción Zamarripa al correo electrónico
academicos.fa@unam.mx, anexando tu comprobante de inscripción (CI) y una identificación oficial.
Los profesores solicitan las rectificaciones de calificación por INTERNET, a través del SIAE directamente. El periodo de
rectificaciones inicia el miércoles 24 de febrero y termina el viernes 30 de abril de 2021 (fechas por confirmar en la
DGAE). En la misma página del SIAE, donde consultas tus calificaciones, podrás conocer de forma inmediata si tu profesor
realizó la solicitud de tu rectificación, así como la calificación rectificada.

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE PARA RECTIFICAR NO PROCEDERÁ NINGUNA ACLARACIÓN.
Nota: Cuando el profesor solicita la rectificación de una calificación, también aparece por unos días la cintilla
amarilla con un texto que indica: “por foliar”. Esto es únicamente parte del proceso interno de la DGAE,
antes de integrar la calificación a tu Historia Académica. Si por alguna razón la cintilla amarilla no
desaparece, el motivo podría ser que el profesor solicitó la rectificación, pero olvidó firmar
electrónicamente la solicitud, situación de la que estaremos pendientes para que lo haga.
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Podrás consultar esta información en la HISTORIA ACADÉMICA y aparecerá en la parte inferior como “pendiente por
rectificar”. En este momento la asignatura en cuestión no será sumada ni al avance ni al promedio, pero será suficiente
para poder validar la seriación de asignaturas y la seriación de etapa según sea el caso para fines de reinscripción.
Una vez que se autorice la solicitud y que se realicen las validaciones correspondientes, la DGAE procederá a generar el
Acta de Rectificación y a partir de este momento la calificación formará parte del avance y promedio.
Si te rectificaron en una asignatura del periodo escolar 2021-1 y esta misma asignatura la tienes inscrita en el
periodo 2021-2 es posible que, en el proceso de validación, ya no aparezca la cintilla amarilla y tampoco la
calificación rectificada, eso se debe a que la DGAE, primero tiene que dar de baja tu inscripción y después incluir la
calificación rectificada. Este proceso puede durar hasta una semana, si transcurre más de este tiempo y no aparece tu
calificación entonces es muy importante que nos mandes un correo electrónico a s.escolares@fa.unam.mx con todos
tus datos: NOMBRE COMPLETO, NÚMERO DE CUENTA, PLAN DE ESTUDIOS y los DATOS DE LA ASIGNATURA:
(nombre de la asignatura, clave y grupo) para verificar tu situación.
Puedes consultar en la siguiente dirección electrónica: http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/RECTIFICA.pdf , una
Guía de Consulta de Rectificaciones.
Consulta el Artículo 8 del RGE.
En caso de que no estés de acuerdo con la calificación que te otorgó el profesor, ponte en contacto primero con él, a
través de correo electrónico; si aún después de ponerte en contacto con tu profesor no quedas satisfecho, TIENES
DERECHO a solicitar REVISIÓN DE EXAMEN.
Si tienes duda sobre este procedimiento envía un correo al Coordinador del Colegio Académico de Arquitectura,
Arq. Emilio Canek Fernández Herrera a: arquitectura@fa.unam.mx
Cuando la REVISIÓN DE EXAMEN implique una modificación de calificación, la solicitud respectiva será responsabilidad
del Coordinador Académico de Arquitectura.

⌂

29. Evaluación de la Docencia y la Enseñanza 2021-1

Participa. Esta evaluación es IMPORTANTE para los alumnos que inscribieron asignaturas en examen ORDINARIO en
el periodo escolar 2021-1.
Los alumnos que están registrados en EXTRAORDINARIO LARGO (EA), Práctica Profesional y los Selectivos de
Posgrado NO pueden realizar la evaluación de dichas asignaturas.
Para cualquier asunto relacionado con este procedimiento, debes escribir un correo a la Coordinación de Planeación y
Desarrollo Institucional con el Coordinador Benjamín Cabrera Curiel a planeacion.fa@unam.mx y/o a la
Coordinación de Informática y Servicios de Cómputo al correo computo.fa@unam.mx quienes son los responsables
de organizar, programar y difundir esta actividad.

Es IMPORTANTE que participes de la evaluación de tu Taller y/o de tus profesores.
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30. Trámites Varios

Debido a la Emergencia Sanitaria y ante la imposibilidad de que acudan a la Facultad tenemos los siguientes trámites
que se pueden solicitar vía correo electrónico y entregar por este mismo medio en formato PDF:
1. Emisión de Constancias (consulta las muestras que están en liga de trámites escolares de nuestra página):





De Inscripción
De Créditos y Promedio
Especiales
De Historia Académica (únicamente no cuentan con sello)

Para solicitarla nos tienes que enviar un correo a tramites@fa.unam.mx desde la dirección de correo
electrónico institucional, si no tienes inscripción en 2021-1 desde el correo que tienes registrado en datos
personales, poniendo en Asunto: SOLICITUD DE CONSTANCIA - NÚMERO DE CUENTA, y en el cuerpo del
mensaje debe contener la siguiente información:
o Imagen de tu Credencial UNAM o de alguna otra identificación, o incluso tú la Historia Académica del
SIAE, sólo para los que no tienen cuenta de correo institucional
o Número de Cuenta
o Nombre Completo
o Carrera
o Plan de Estudios
o Descripción de la Constancia que necesitas y para qué la requieres
2. Constancia de Historia Académica Sellada
Para solicitarla es necesario que escribas un correo a siae@dgae.unam.mx y que envíes lo siguiente:




Imágenes escaneas a COLOR de los DOCUMENTOS ORIGINALES de tu:
o Acta de Nacimiento
o Identificación oficial (vigente) y la
o CURP
Y completa esta información con:
o Número de Cuenta
o Nombre Completo
o Fecha de Nacimiento
o Plantel
o Carrera
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3. Cambios de NIP para el SIAE.
Para solicitarla nos tienes que enviar un correo a tramites@fa.unam.mx desde la dirección de correo
electrónico institucional, si no tienes inscripción en 2021-1 desde el correo que tienes registrado en datos
personales, poniendo en el Asunto: CAMBIO DE NIP – NÚMERO DE CUENTA, y en el cuerpo del mensaje
debe contener la siguiente información:






Imagen de tu Credencial UNAM o de alguna otra identificación sólo para los que no tienen cuenta de
correo institucional
Número de Cuenta
Nombre Completo
Carrera
Plan de Estudios

4. Revisión de Estudios.
Para solicitar tu Revisión de Estudios al correo electrónico revisiones@fa.unam.mx, consulta la información
en la siguiente dirección electrónica http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/RevisiondeEstudios.pdf
5. Solicitud de Certificados.
Podrán solicitar Certificados al correo tramites@fa.unam.mx desde la dirección de correo electrónico
institucional, si no tienes inscripción en 2021-1 desde el correo que tienes registrado en datos personales,
poniendo en el Asunto: SOLICITUD DE CERTIFICADO – NÚMERO DE CUENTA, anexando tu número de
cuenta, nombre completo y una imagen de tu identificación oficial.
Sin embargo, mientras las condiciones Sanitarias no permitan que asistamos a la oficina NO PODRÁN
CONCLUIRSE NI ENTREGARSE, ya que necesitamos tu fotografía para elaborarlos.

⌂

31. Anexos

La Facultad tiene la obligación de publicar dichos instructivos, pero ERES TÚ COMO
ALUMNO, quien tiene la obligación de consultarlos oportunamente y atender los trámites
en las fechas y términos que ahí se indiquen.
Reglamento General de Exámenes


Artículo 7



Artículo 8



Artículo 11



Artículo 14



Artículo 16

GUÍA DEL ALUMNO

45

ARQUITECTURA 2021-1

Reglamento General de Inscripciones


Artículo 22



Artículo 23



Artículo 28



Artículo 29



Artículo 33

Asuntos relacionados con Pagos

Para realizar tus pagos consulta el aviso de la Dirección General de
Finanzas de la UNAM, en la siguiente página electrónica
http://www.finanzas.unam.mx/files/for_0066_0011_di.pdf
Calendario Escolar 2021-1
En la siguiente liga puedes encontrar el Calendario Escolar aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad de
Arquitectura el día 14 de mayo de 2020, http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/CAR20211.pdf?
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