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⌂

1. Inicio de Sesión

El proceso de Reinscripción es por INTERNET para los alumnos “ACTIVOS” que estén registrados en el Plan de
Estudios vigente (Plan de Estudios 2000). Si no estás registrado en este Plan o tienes más de 3 años de NO
inscribirte, deberás acudir a la Secretaría de Asuntos Escolares lo antes posible con una identificación oficial para
verificar tu situación escolar y en su caso para que se te proporcione la equivalencia correspondiente y de esta
manera hacer los ajustes necesarios para que te puedas reinscribir por Internet en el sistema.

Una vez iniciada una sesión, tendrás acceso al menú con las opciones de Servicios, Reinscripciones, etc.
Las fechas de REINSCRIPCIÓN (16 y 17 de Enero de 2014) y las fechas de ALTAS y BAJAS (31 de Enero de 2014),
las sesiones estarán LIMITADAS a las fechas y horas de Reinscripción INDIVIDUAL.

⌂

2. Adeudos de Pagos y/o Adeudos de Biblioteca

Si tienes adeudo atrasado por concepto de Pago de Inscripción 2014-1 ó por algún trámite escolar realizado en
este período NO PODRAS INICIAR SESION, NI REALIZAR TU REINSCRIPCION a partir del 13 de Enero de
2014.
o Si tienes un adeudo por concepto de pago de inscripción o duda sobre algún otro trámite escolar,
deberás acudir a la Secretaría de Asuntos Escolares, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs. y de
16:00 a 20:00 hrs. para aclarar tu situación y si es el caso, cubrir el pago correspondiente en la caja
de la Facultad (lunes a jueves de 8:45 a 14:30 hrs. y de 16:00 a 18:30 hrs. y viernes de 9:30 a
14:00 y de 16:00 a 18:30 hrs.) para regularizar tu situación.
NO ES POSIBLE ATENDER este tipo de problemas por teléfono, ni por correo electrónico.
o Si no pudieras acudir personalmente a realizar el trámite, puedes enviar a otra persona siempre y
cuando presente Carta Poder simple, firmada por los dos y copia fotostática y original (para cotejar)
de la identificación oficial de ambos.
Si tienes multas o adeudos de libros en las Bibliotecas de la Facultad NO PODRAS INICIAR SESION, NI
REALIZAR TU REINSCRIPCION a partir del 13 de Enero de 2014.
La lista de deudores será publicada por la Coordinación de Bibliotecas, la cual es la responsable de llevar a
cabo el control de los alumnos que tengan adeudo con ella. Para mayor información de los mecanismos de
actualización acude con la Lic. Concepción Christlieb o con el Ing. José Luis Romero a la Biblioteca “Lino Picaseño”.
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Nota: El horario de la Caja de la Facultad para realizar cualquier pago es de lunes a jueves de 8:45 a
14:30 y de 16:00 a 18:30 hrs. y viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 hrs.
Si no estuviera abierta la caja, ACUDE a la Biblioteca para que liberen tu adeudo por una semana más y NO TE
QUEDES SIN REALIZAR TUS TRÁMITES.

⌂

3. Actualizar Datos Personales

El periodo para realizar este trámite es ÚNICAMENTE del lunes 2 de Diciembre de 2013 al viernes 10 de Enero
de 2014 y es INDISPENSABLE para conocer tus fechas y realizar tu REINSCRIPCIÓN.
Aunque tus Datos Personales no hayan cambiado, es decir, que sean los mimos, es INDISPENSABLE que
oprimas el botón de ACTUALIZAR.
Para ACTUALIZAR tus Datos Personales tienes que ingresa a la página http://escolares.arq.unam.mx, selecciona
“Alumnos de Reingreso”, donde se te mostrará un menú con las carreras, Selecciona la carrera de
ARQUITECTURA DE PAISAJE, e Inicia una sesión y selecciona la opción “Datos Personales”

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.
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 darle
Actualizar.
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Si no tenemos registrada ninguna foto tuya, se te solicitará que la actualices en Subir Foto.

Las características que debe tener son: 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.
Tienes que oprimir el botón que dice examinar y elegir la fotografía que tengas guardada en tu computadora y le das
abrir y aparecerá la fotografía que acabas de subir y le das cerrar.
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⌂

4. Fechas de Reinscripción Individual

Las fechas de reinscripción individuales se programan para todos los alumnos inscritos en la Facultad de Arquitectura
en el periodo escolar 2014-1, si no estuviste inscrito deberás acudir a la Secretaría de Asuntos Escolares lo antes
posible con una identificación oficial para verificar tu situación escolar y hacer los ajustes necesarios para que te
puedas reinscribir por Internet en el sistema.
Del lunes 2 de Diciembre de 2013 al viernes 10 de Enero de 2014, una vez que hayas actualizado tus datos
personales, ingresa a “Fechas de Reinscripción”, donde se te indicaran 2 fechas:
a) Solicitud de Inscripción: Te indica el día y hora en la que deberás reinscribirte.
b) Altas, bajas y cambios: Te indica el día y la hora en la que te corresponde realizarlos.
La asignación del DÍA y la HORA para las diferentes opciones que tienes para reinscribirte, estará en función
de los siguientes Criterios Académicos:


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.

Estos parámetros académicos serán los obtenidos hasta el periodo escolar 2013-2 (el día 11 de Noviembre de
2013) en el Plan de Estudios vigente de acuerdo a la información proporcionada por la DGAE a través del SIAE.

IMPORTANTE:
Ya que la programación está en función de tu 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
inscripción.
Por ejemplo, si estás programado para inscribirte a las 11:30 hrs., podrás iniciar tu sesión en el sistema,
entre las 11:30 hrs. y las 12:30 hrs. Si inicias tu sesión a las 12:00 hrs., podrás inscribirte como hora límite
hasta las 13:00 hrs.
Por lo anterior, te recomendamos que consultes con anticipación las CLAVES y los GRUPOS de las
asignaturas que deseas registrar para evitar pérdidas de tiempo.

⌂

5. Consulta de Horarios

El lunes 9 de Diciembre de 2013, en la página http://escolares.arq.unam.mx, podrás consultarlos, selecciona la liga
“Alumnos de Reingreso”, se te mostrará un menú con las carreras, selecciona la carrera de ARQUITECTURA DE
PAISAJE y posteriormente la liga a HORARIOS 2014-2.

6. Procedimiento de Solicitud de Reinscripción

⌂

El proceso de Reinscripción es por INTERNET para los alumnos “ACTIVOS” que estén registrados en el Plan de
Estudios vigente. Si no estás registrado en este Plan o tienes más de 3 años de NO inscribirte, deberás acudir a la
Secretaría de Asuntos Escolares lo antes posible con una identificación oficial para verificar tu situación escolar y
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en su caso para que se te proporcione la equivalencia correspondiente y de esta manera hacer los ajustes necesarios
para que te puedas reinscribir por Internet en el sistema.
Para llevar a cabo tu Reinscripción, debes de haber Actualizado tus Datos Personales y realizar el proceso en la
FECHA y HORA que se te haya asignado a ti en el sistema, en función a tu situación académica.
Ingresa a la página: http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Reingreso”, posteriormente la carrera de
ARQUITECTURA DE PAISAJE, inicia una sesión y selecciona el menú REINSCRIPCIONES. Selecciona la opción
de “Inscríbete Aquí”, escribe la CLAVE de la asignatura y el GRUPO, después oprime el botón “Registrar”.

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.

Para eliminar una asignatura oprime el botón “BAJA”, que se encuentra al final (al lado derecho) del registro de la
asignatura que deseas dar de baja y te mostrará un aviso de confirmación, para evitar que erróneamente des de baja
una materia por otra. Para completar el registro es necesario que presiones el botón de SI, como muestra la imagen
siguiente:

Nota: Si cuentas con impresora, puedes imprimir el resultado de tu registro como constancia de lo que
realizaste.
IMPORTANTE:
Te recordamos que en este momento del proceso de reinscripción no se está verificando la SERIACIÓN por
ASIGNATURA, ni la SERIACIÓN por ETAPA. Es importante que consultes el resultado en tu
comprobante provisional.
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⌂

7. Registro de Exámenes Extraordinarios Largos (EA)
Es IMPORTANTE que conozcas el contenido de los siguientes Artículos:
Artículo 22.- Reglamento General de Inscripciones 1997.
Artículo 33.- Reglamento General de Inscripciones 1997.
Artículo 16.- Reglamento General de Exámenes 1997.

La Facultad de Arquitectura a través de ésta Secretaría solicita cada semestre (con una lista detallada con número de
cuenta, nombre y número adicional de exámenes), 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, recuerda que solo puedes registrar SEIS EXTRAORDINARIOS por
periodo escolar, contando Extraordinarios Largos (EA), Extraordinarios Cortos (ED).
La Facultad otorgará a los alumnos de la carrera de ARQUITECTURA DE PAISAJE sin derecho a reinscripción (es
decir, a quienes no hayan concluido sus estudios en 15 semestres, contabilizados a partir de su INGRESO a la
licenciatura y a quienes hayan estado inscritos DOS veces de forma ORDINARIA en una misma asignatura y no la
hayan acreditado), por una ocasión más la posibilidad de asistir a clases a lo largo del semestre, con el profesor que
imparte la asignatura en un grupo ordinario, es por ello que se le denomina a este examen “EXTRAORDINARIO
LARGO” (EA).
o Si ya estás SANCIONADO por tiempo o ya cursaste una asignatura DOS veces en ordinario y no la
acreditaste solo se concederá UN REGISTRO POR ASIGNATURA en Examen Extraordinario Largo
“EA”, si no la acreditas ya NO podrás registrarla nuevamente en Examen Extraordinario Largo “EA”,
ÚNICAMENTE la podrás registrar y acreditar mediante el Examen Extraordinario Corto “ED”.
(Esta disposición NO aplica para las asignaturas Taller de Diseño I a VI y Seminario de Titulación I y II, ni
para la Práctica Profesional Supervisada).
o Para quienes solo pueden registrarse en Exámenes Extraordinarios Largos, deben tener en cuenta que en el
procedimiento programado para solicitar Reinscripción, únicamente podrán registrar los dos Exámenes
Extraordinarios reglamentarios y el NÚMERO de Exámenes Extraordinarios Largos “EA” ADICIONALES
que puedan registrar lo harán ÚNICAMENTE en el periodo de ALTAS BAJAS Y CAMBIOS.
En caso de ser aceptado en un Grupo, deberás cumplir con todas las obligaciones requeridas. El Acta de Examen
aparecerá al final del semestre, como Acta de Examen Extraordinario.
Haciendo un llamado a tu GENEROSIDAD, te invitamos a que realices tu cuota mínima de recuperación por cada
Examen Extraordinario que registres (en la caja de la Facultad que tiene un horario de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a
18:30 hrs.), o en su caso realizar el pago reglamentario (en las cajas ubicadas a un costado de Rectoría de 9:00 a
17:00 hrs.), para mayor información consulta el apartado “Comprobante de Inscripción DEFINITIVO”.

8. Inscripción de Asignaturas en otra Carrera de la Facultad ó
⌂

en otra Carrera de la UNAM (F-306)

Si deseas registrar CURSOS OPTATIVOS en otra carrera de la Facultad o en otra carrera de la Universidad, debes
poder inscribir materias de la Etapa Formativa ó Posterior. Este trámite es para asignaturas que puedan ser
registradas en Examen Ordinario (verifica tu situación en el Artículo 22° del Reglamento General de Inscripciones),
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únicamente en la Carrera de Arquitectura existe la posibilidad de registrar las asignaturas en Examen
Extraordinario Largo (EA). 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 DE PAISAJE, inicia una sesión y selecciona el menú REINSCRIPCIONES y luego el apartado que
dice: “ASIGNATURAS SELECTIVAS EN OTRA CARRERA” y sigue las instrucciones que se te indican en la
pantalla.
Las FECHAS para registrar las asignaturas son:
o Del lunes 13 de Enero al viernes 7 de Febrero de 2014, si la asignatura que deseas cursar es de otra
Escuela o Facultad de la UNAM.
o Del lunes 13 al viernes 31 de Enero de 2014, si la asignatura que deseas cursar es dentro de la Facultad
de Arquitectura.
IMPORTANTE:
No procede la inscripción a las asignaturas de las Divisiones de Estudios de Posgrado y Educación a
Distancia de otras Escuelas y/o Facultades. Recuerda, que el Mínimo de Asignaturas Optativas son 19, sin
importar los créditos que tengan en el otro plantel y/o carrera. Los créditos totales deben ser al menos
72.
En la Facultad de Filosofía y Letras, el trámite es ÚNICAMENTE del lunes 13 al viernes 24 de Enero de
2014. Para asignaturas en la Facultad de Ingeniería el trámite es ÚNICAMENTE del miércoles 15 al lunes
20 de Enero de 2014, y deben de atender las indicaciones en la siguiente liga: http://servacad.fia.unam.mx/escolar/asesoria/f-306/#otros (puedes usar los formatos de la Facultad agregando el dato de
“prioridad” o usar los formatos de Ingeniería; si usas los de Ingeniería debes de registrarlos en el sistema de la
Facultad de Arquitectura).

9. Comprobante de Inscripción PROVISIONAL

⌂

El Comprobante de Inscripción Provisional, es un DIAGNÓSTICO de tu solicitud de reinscripción, en él se te indican
los problemas encontrados para realizar tu trámite, así como la FECHA y la HORA (que ya conocías previamente)
en la que podrás realizar ALTAS, BAJAS o CAMBIOS DE GRUPO y la fecha de VIGENCIA de tu comprobante
A partir del martes 21 al viernes 31 de Enero a las 10:00 hrs., podrás IMPRIMIR tu “COMPROBANTE DE
INSCRIPCIÓN PROVISIONAL”, para hacerlo, ingresa a la página http://escolares.arq.unam.mx selecciona primero
“Alumnos de Reingreso”, posteriormente la carrera de ARQUITECTURA DE PAISAJE, inicia una sesión y
selecciona el menú REINSCRIPCIONES y luego el apartado que dice: “COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN
PROVISIONAL”.
Una vez que lo IMPRIMAS debes REVISARLO CUIDADOSAMENTE en dicho documento está el periodo en el que
debes imprimir tu “comprobante de inscripción definitivo” y acudir a las ventanillas de Servicios Escolares para
el sellado correspondiente; para mayor información consulta el apartado “Comprobante de Inscripción Definitivo”.

10. Trámite de Solicitud Suspensión Temporal

⌂

De acuerdo al Artículo 23° del Reglamento General de Inscripciones, puedes solicitar la SUSPENSIÓN TEMPORAL
de tus estudios, hasta por un año lectivo (por un semestre o un año escolar).
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Si deseas solicitar SUSPENSION TEMPORAL DE ESTUDIOS, deberás inscribirte en al menos una asignatura en
ORDINARIO e imprimir tu Comprobante de Inscripción Provisional y solicitar tu Suspensión Temporal del martes 21
al viernes 31 de Enero a las 10:00 hrs.
Ingresa a la página: http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Reingreso”, posteriormente la Carrera de
ARQUITECTURA DE PAISAJE, selecciona del menú de la izquierda “Trámites Escolares”, y sigue la liga
SUSPENSIÓN TEMPORAL.
Realiza las acciones que se te indican ahí, en el inciso d) se te pide que acudas del martes 21 al viernes 31 de
Enero a las 10:00 hrs., a la Secretaría de Asuntos Escolares a entregar la siguiente documentación:
o Credencial Vigente de la UNAM.
o Copia de tu Comprobante de Inscripción Provisional.
o Solicitud de Suspensión Temporal en original y 3 copias.
o Comprobante de pago o donativo por concepto de reinscripción (si no estuviste inscrito en 2014-1).
En caso de NO ENTREGAR la documentación requerida, el trámite será CANCELADO.
Si te es imposible asistir personalmente a realizar el trámite, puedes enviar a otra persona para realizar el trámite
siempre y cuando presente Carta Poder simple, firmada por ti y por quien realiza el trámite y anexando copia
fotostática y original (para cotejo) de la identificación oficial de ambos.
IMPORTANTE:
Te informamos que si pediste suspensión por un semestre, tus fechas de reinscripción ya están
programadas para el periodo 2015-1, no es necesario que acudas para solicitarlas; en cambio si solicitaste
un año la suspensión, tendrás que acudir a la Secretaría de Asuntos Escolares, para solicitar la
programación de reinscripción.
Podrás consultar el RESULTADO DE TU SOLICITUD a partir del martes 18 de Marzo de 2013, en la misma página
en donde ingresaste la solicitud.

⌂

11. Inicio de Clases del Período Escolar 2014-2

Lunes 27 de Enero de 2014
⌂

12. Consulta de Lugares Disponibles

Para CONSULTAR los LUGARES DISPONIBLES de “Taller de Diseño”, de Cursos Obligatorios y de Cursos
Optativos, debes ingresar a la página http://escolares.arq.unam.mx, el día martes 21 de Enero a las 11:00 hrs.,
seleccionar en el menú, “Alumnos de Reingreso”, posteriormente la carrera de ARQUITECTURA DE PAISAJE,
seleccionar la liga HORARIOS 2014-2.

⌂

13. 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 consultas tus fechas de Reinscripción y también aparece en tu COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN
PROVISIONAL.
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Ingresa a la página http://escolares.arq.unam.mx selecciona “Alumnos de Reingreso”, posteriormente la carrera de
ARQUITECTURA DE PAISAJE, inicia una sesión y selecciona el menú REINSCRIPCIONES y luego el apartado que
dice: “ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS DE GRUPO”, y podrás ver en la pantalla las ASIGNATURAS QUE
INSCRIBISTE y entonces podrás realizar los movimientos correspondientes.
Una vez registrados tus movimientos (Altas, bajas o cambios), debes seleccionar el botón “FIN DE REGISTRO”.
Habrá un período extemporáneo para BAJAS de Asignatura que será del lunes 10 de Febrero al lunes 10 de
Marzo de 2014.

⌂

14. Comprobante de Inscripción DEFINITIVO

Del martes 4 de Febrero a partir de las 10:00 hrs. y hasta el lunes 17 de Febrero a las 18:00 hrs., podrás
IMPRIMIR tu “COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVO”, para hacerlo, ingresa a la página:
http://escolares.arq.unam.mx selecciona primero “Alumnos de Reingreso”, posteriormente la carrera de
ARQUITECTURA DE PAISAJE, inicia una sesión y selecciona en el menú REINSCRIPCIONES y luego el apartado
que dice: “COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVO”, aparecerá tu Comprobante de Inscripción
DEFINITIVO; IMPRIMELO.
IMPORTANTE:
Este comprobante ÚNICAMENTE será válido cuando tenga el SELLO de la Oficina de Servicios
Escolares o el SELLO de la Secretaría de Asuntos Escolares.
Si no te inscribiste en 2014-1, puedes realizar tu pago anual de Reinscripción en:
o SCOTIABANK INVERLAT, SA
CTA: 0010215800-0
o SANTANDER, S.A.
CTA: 65501522119
o BBVA BANCOMER, SA.
CTA: 00110357081
O en su caso puedes realizar el pago reglamentario en las cajas ubicadas a un costado de Rectoría que tienen un
horario de 9:00 a 17:00 hrs.
Si registraste Exámenes Extraordinarios Largos (EA), puedes realizar un pago mínimo de $10.00 (diez pesos), por
cada Examen Extraordinario que registres, en la caja de la Facultad que tiene un horario de 9:30 a 14:00 y de 17:00
a 18:30 hrs. o en su caso realizar el pago reglamentario en las cajas ubicadas a un costado de Rectoría.
Deberás ENTREGAR el comprobante del donativo o pago correspondiente, junto con la impresión del
“Comprobante de Inscripción definitivo” en las ventanillas de Servicios Escolares, donde el Comprobante te será
SELLADO y devuelto.
Te recordamos que es INDISPENSABLE que cuentes con tu Comprobante de Inscripción Definitivo, SELLADO
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 necesitaras para solicitar otros trámites y servicios en la Facultad o en la
Universidad.
También es MUY IMPORTANTE que verifiques que sea correcto el REGISTRO DE TU INSCRIPCIÓN 2014-2 en
el SIAE, del lunes 7 al viernes 11 de Abril de 2014.
Si hay alguna diferencia entre el registro de tu Comprobante Definitivo acude a la Secretaría de Asuntos
Escolares del lunes 21 al viernes 25 de Abril de 2014.
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ES MUY IMPORTANTE que lo REVISES y VERIFIQUES que las asignaturas y los GRUPOS, sean los que elegiste.
Artículo 29° del Reglamento General de Inscripciones.

15. Cambios Internos de Carrera (Trámite Anual)

⌂

Si deseas cursar una carrera diferente dentro de la misma Facultad de Arquitectura a partir del periodo escolar
2015-1 debes realizar el trámite de “CAMBIO INTERNO DE CARRERA” y cumplir con los siguientes requisitos:
o Para cambiarte a la Carrera de ARQUITECTURA DE PAISAJE, debes tener acreditado íntegramente 1° y
2° semestres de la carrera de Arquitectura al término del periodo escolar 2014-2, concluir el curso
“INTRODUCCIÓN A ARQUITECTURA DE PAISAJE”, que se llevará a cabo en el mes de Marzo; así como
cumplir con los demás requisitos que establezca la Coordinación de la Carrera, para mayor información favor
de acudir a la Coordinación de la Carrera.
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 2014-2, así como haber concluido el
Concurso de Selección y haber sido aceptado por el CIDI.
o Para cambiarte a la Carrera de URBANISMO, debes haber acreditado al menos ocho asignaturas de 1° y
2° semestres al término del periodo escolar 2014-2 y entrevistarte con la Coordinadora de la Carrera, la lista
de aceptados será publicado en la fecha determinada por la Coordinadora de la Carrera.
o Para cambiarte a la Carrera de ARQUITECTURA, únicamente deberás acudir a la Secretaría de Asuntos
Escolares del lunes 16 al viernes 26 de Junio de 2014. Solo hay cupo en el Turno Vespertino.
Para REGISTRAR tu SOLICITUD, ingresa a la página del SIAE http://www.dgae-siae.unam.mx del lunes 16 al
viernes 26 de Junio de 2014, 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 entrega una copia en la Coordinación de la carrera que solicitas dentro de las fechas señaladas
anteriormente.
Esta Secretaría realiza la autorización de tu solicitud el día miércoles 25 de Junio de 2014 en el SIAE conforme a la
relación de alumnos aceptados que nos envían las Licenciaturas.
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 inscribir a la NUEVA CARRERA de acuerdo al procedimiento de inscripción correspondiente que se llevará a
cabo hasta el Período Escolar 2015-1, mismo que podrás consultar en la Guía del Estudiante de la carrera
respectiva.
Podrás verificar que se haya realizado el cambio de carrera en el SIAE a partir del día miércoles 17 de septiembre
de 2014, una vez que la Subdirección de Sistemas de Registro Escolar haya actualizado el trámite.
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⌂

16. Exámenes Ordinarios

Artículo 11° del Reglamento General de Exámenes. Este artículo señala claramente que las calificaciones
aprobatorias son definitivas y en consecuencia NO PUEDES renunciar a una calificación aprobatoria.
Cursos Obligatorios y Optativos

Taller de Diseño

Exámenes Periodo A

26 al 31 de Mayo de 2014

2 al 6 de Junio de 2014

Exámenes Periodo B

2 al 7 de Junio de 2014

9 al 13 de Junio de 2014

Firma de Actas

9 al 10 de Junio de 2014

16 al 18 de Junio de 2014

⌂

17. Consulta de Calificaciones

Para consultar las calificaciones que hayas obtenido, deberás ingresar a la siguiente página http://www.dgaesiae.unam.mx selecciona el módulo de ACCESO AL SIAE e ingresa tu Número de Cuenta y tu NIP.
Los profesores que imparten los CURSOS OBLIGATORIOS Y SELECTIVOS, deben asentar sus calificaciones lunes
9 y martes 10 de Junio de 2014, aquellos profesores que firman actas de TALLER DE DISEÑO deben realizarlo del
lunes 16 al miércoles 18 de Junio de 2014.
Los profesores que imparten los EXÁMENES EXTRAORDINARIOS, deben asentar sus calificaciones los días lunes
30 de Junio y jueves 1 de Julio de 2014.
Los profesores califican actas por Internet en el Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE), y una vez que
hayan calificado las actas de examen, podrás consultar tus CALIFICACIONES en el Sistema (inmediatamente).
Nota: Una vez que los profesores asientan una calificación en la Historia Académica, aparece por unas
horas 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.
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 termina el martes 9 de
Septiembre de 2014. Puedes consultar la guía del procedimiento en la siguiente dirección electrónica:
http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/CALIFICA.PDF.
IMPORTANTE:
Si en la fecha de tu inscripción, el profesor que califica Taller de Diseño NO ha calificado o estás en proceso
de Revisión de Examen, acude a la clase del siguiente semestre y una vez que tengas la calificación definitiva,
acude a la Secretaria de Asuntos Escolares para inscribirte al semestre que te corresponde.
Si en la fecha de tu inscripción, el profesor de alguna otra asignatura NO te ha calificado y sabes que
aprobaste, o bien estas en un proceso de Revisión de Examen y la asignatura es SERIADA, preséntate a
clases normalmente y una vez que tengas la calificación definitiva, acude a la Secretaria de Asuntos Escolares
para inscribirte a la asignatura seriada correspondiente.
Si tienes alguna duda acude a la Secretaría de Asuntos Escolares o llama al 56 22 03 10 para orientarte.

GUÍA DEL ESTUDIANTE

12

ARQUITECTURA DE PAISAJE 2014-2

⌂

18. Registro de Exámenes Extraordinarios Cortos (ED)

Artículo 14° del Reglamento General de Exámenes. Se denomina EXTRAORDINARIO CORTO (ED) al examen que
puedes presentar como prueba escrita en un solo día, SIN NECESIDAD de haber estado inscrito en la asignatura, si
NO la has cursado o si has estado inscrito(a) y no la has acreditado.
El día lunes 9 de Junio de 2014, CONSULTA en la página http://escolares.arq.unam.mx la relación de
ASIGNATURAS, SINODALES, HORARIOS Y AULAS programadas.
Realiza un pago mínimo de $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.), por cada examen en la caja de la Facultad que tiene un
horario de lunes a jueves de 8:45 a 14:30 y de 16:00 a 18:30 hrs. y viernes de 9:30 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:30
hrs. o en su caso realiza el pago reglamentario en las cajas ubicadas a un costado de Rectoría que tienen un horario
de 9:00 a 17:00 hrs.
Solicita el registro de las asignaturas que desees y preséntate con una identificación oficial y los pagos o
donativos correspondientes los días miércoles 11 y jueves 12 de Junio de 2014 en las ventanillas de la oficina de
Servicios Escolares (en un horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 Hrs.)
Los EXÁMENES EXTRAORDINARIOS CORTOS se realizarán del lunes 23 al viernes 27 de Junio de 2014.
IMPORTANTE:
NO HAY REGISTRO POR INTERNET. Si no puedes acudir personalmente a realizar el trámite, puedes enviar
a otra persona siempre y cuando presente Carta Poder simple firmada por ti y por quien realiza el trámite,
trayendo copia fotostática y original (para cotejo) de la identificación oficial de ambos.
PRESÉNTATE al examen extraordinario, el día y hora programado con una identificación oficial.
Artículo 16° del Reglamento General de Exámenes. La Facultad de Arquitectura a través de ésta Secretaría solicita
cada semestre (con una lista detallada con número de cuenta, nombre y número adicional de exámenes) la
ampliación del número de extraordinarios, siendo autorizados como máximo, cuatro exámenes adicionales a los
dos reglamentarios, es decir un total de seis exámenes.

19. Rectificación de Calificación y/o Revisión de Examen

⌂

Artículo 7° del Reglamento General de Exámenes. Si hay un error en alguna calificación, debes comunicarte con tu
profesor ya que es él quien debe solicitar la rectificación. Para poder localizar a un profesor puedes acudir con el
Coordinador de la Carrera.
Nota: Los profesores solicitan las rectificaciones de calificación por INTERNET, el periodo de rectificación
de calificaciones del periodo escolar 2014-2, será del jueves 19 de Junio al lunes 9 de
Septiembre de 2014. En la misma página del SIAE, donde consultas tus calificaciones, podrás
conocer de forma inmediata cuando tu profesor haya realizado la solicitud de tu rectificación, así
como la calificación rectificada.
Cuando el profesor solicita la rectificación de una calificación, también aparece por unas horas 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. Esa cintilla desaparece
después de unos días.
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DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE NO PROCEDERÁ NINGUNA ACLARACIÓN.
o 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 asignatura y
seriación de etapa para fines de reinscripción.
o 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.
Puedes consultar una guía de consulta de rectificaciones en la siguiente dirección electrónica:
http://escolares.arq.unam.mx/pdfs/RECTIFICA.PDF.
Artículo 8° del Reglamento General de Exámenes. En caso de que no estés de acuerdo con la calificación que te
otorgó el profesor, habla con él primero; si aún después de platicar con tu profesor no quedas satisfecho TIENES
DERECHO a solicitar REVISIÓN DE EXAMEN. Si tienes duda sobre sobre este procedimiento acude a la
Coordinación de la Carrera.
Cuando la REVISIÓN DE EXAMEN implique una modificación de calificación, la solicitud respectiva será
responsabilidad de la Coordinación de la Carrera.

⌂

20. Evaluación de la Docencia y la Enseñanza 2014-2

Participa. Evaluación en línea de la docencia y la enseñanza en los talleres de las licenciaturas en Arquitectura, en
las semanas 14 y 15 (del 5 al 17 Mayo de 2014). Esta evaluación es importante para los alumnos que inscribieron
asignaturas en examen ORDINARIO en el periodo escolar 2014-2.

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

⌂

21. Anexos

La Facultad tiene la obligación de publicar dichos instructivos, pero es el alumno quien tiene la obligación de
consultarlos oportunamente y atender los trámites en las fechas y términos que ahí se indiquen.
Artículo 28° del Reglamento General de Inscripciones.
Artículo 29° del Reglamento General de Inscripciones.
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⌂

22. Comentarios

Con el fin de ofrecerte un servicio más eficiente, estamos
tratando de mejorar permanentemente.
Si tienes algún comentario ponemos a tu disposición:
o Los Teléfonos 5622-0310, 5622-0370 y 5622-7031
o El Panel de Sugerencias y Comentarios que se
encuentra en el menú de nuestra página.
mtodd@galois.dgae.unam.mx
o Los
correo
fa@galois.dgae.unam.mx.

ó

¡Tu opinión es muy importante para nosotros!
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