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Estimado(a) Alumno(a):

Derivado de la situación extraordinaria provocada por el virus SARS-CoV-2 

y la suspensión de actividades presenciales en la Facultad y por única 

ocasión, es necesario que revises tu inscripción del semestre 2020-2  
y cotejes tu comprobante de inscripción con lo registrado en sistema de 

la DGAE. Lo anterior, con el fin de que esta dependencia expida las actas 

del Curso Ordinario y Curso Extraordinario correspondientes al semestre 

2020-2.

Revísala, si hay algo que no esté correctamente re-

gistrado deberás notificarlo al correo electrónico  

admon.esc.fca.unam@gmail.com* a más tardar el  

20 de mayo de 2020, a fin de regularizar tu situación 

académica.

El asunto del correo deberá ser Inscripción 2020-2 / 

Alumno y en el cuerpo del correo deberás incluir tu 

no. de cta., nombre completo, clave de grupo(s), clave de 

asignatura(s) y nombre(s) de profesor(es) que no aparezcan 

correctos en DGAE-SIAE para que podamos corregir tu 

inscripción.
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*El correo admon.esc.fca.unam@gmail.com estará habilitado únicamente para atender 

la inscripción del semestre 2020-2 durante esta contingencia.
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Pasos:

Ingresa  al Sistema Integral de Administración Escolar en la página https://

www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php e introduce los datos solicitados: 

número de cuenta, NIP (con el que ingresas a consultar tu historia 

académica) y el resultado de la operación que muestra el código captcha.

En el menú del lado izquierdo selecciona la opción “Registros Académicos”, 

después “Trayectoria Escolar”.

1
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https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php
https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php
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3 Se mostrará tu trayectoria académica en la UNAM, debes seleccionar la 

opción correspondiente a tu Licenciatura. A un lado del botón “Consultar” 

encontrarás un menú donde debes elegir la opción “Inscripción”.

Consulta tu inscripción correspondiente al PERIODO 2020-2 y verifica 
que se muestran todas las asignaturas a las que debes estar inscrito, tanto 
Cursos Ordinarios como Cursos Extraordinarios.
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NOTAS IMPORTANTES:

•	 Si por alguna razón necesitaras dar de baja alguna(s) de la(s) asigna-
tura(s) que tienes inscrita(s) envía un correo a admon.esc.fca.unam@
gmail.com a más tardar el 20 de mayo de 2020, el asunto deberá ser 
Baja de Inscripción 2020-2 y en el cuerpo del correo deberás incluir 
tu no. de cta., nombre completo, clave de grupo(s), clave de asigna-
tura(s), nombre(s) de profesor(es) y la razón por la que deseas dar de 
baja la(s) asignatura(s).

•	 Si por causas de fuerza mayor o tu interés, necesitas tramitar la 
suspensión temporal del estudios correspondiente al semestre 
2020-2 envía un correo a admon.esc.fca.unam@gmail.com a más 
tardar el 20 de mayo de 2020, el asunto deberá ser Suspensión 
Temporal de Estudios 2020-2 y en el cuerpo del correo deberás 
incluir tu no. de cta., nombre completo y adjuntar la solicitud 
de suspensión temporal firmada y escaneada, junto con los 
documentos probatorios.
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Articulo 22.- “Los límites de tiempo para estar inscrito en la Universidad con 

los beneficios de todos los servicios educativos y extracurriculares, serán:

a) Cuatro años para cada uno de los ciclos del bachillerato

b) En el ciclo de licenciatura, un 50% adicional a la duración del plan de estu-

dios respectivo, y

c) En las carreras cortas, las materias específicas deberán cursarse en un plazo 

que no exceda al 50% de la duración establecida en el plan de estudios respec-

tivo.

Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señalados no serán re-

inscritos y únicamente conservaran e derecho a acreditar las materias faltan-

tes por medio de exámenes extraordinarios, en los términos del capítulo III del 

Reglamento General de Exámenes, siempre y cuando no rebasen los límites 

establecidos en el artículo 24.

Estos temimos se contaran a partir del ingreso al ciclo correspondiente, aun-

que se suspendan los estudios, salvo lo dispuesto en el artículo 23.”

Artículo 23.- “En cada ciclo de estudios, a petición expresa del alumno, el con-

sejo técnico podrá autorizar la suspensión de los estudios hasta por un año 

lectivo, sin que se afecten los plazos previstos (artículo 24) en este reglamen-

to. En casos excepcionales y plenamente justificados, el consejo técnico podrá 

ampliar dicha suspensión; en caso de una interrupción mayor de tres años a su 

regreso el alumno deberá aprobar el examen global (artículo 25) que establez-

ca el consejo técnico de la facultad o escuela correspondiente.”

Articulo 24.- “El tiempo límite para el cumplimiento de la totalidad de los re-

quisitos de los ciclos educativos de bachillerato y de licenciatura, será el do-

ble del tiempo establecido en el plan de estudios correspondiente, al término 

Reglamento General de Inscripciones UNAM.

(Artículos aplicables)
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del cual se causará baja en la institución. En el caso de las licenciaturas no 

se considerará, dentro de este límite de tiempo, la presentación del examen 

profesional”.

Artículo 25.-“Los alumnos que hayan suspendido sus estudios podrán 

reinscribirse, en caso de que los plazos señalados por el articulo 22 no se 

hubieran extinguido; pero tendrán que sujetarse al plan de estudios vigente 

en la fecha de su reingreso y, en caso de una suspensión mayor de tres años, 

deberán aprobar el examen global que establezca el consejo técnico de la 

facultad o escuela correspondiente.”

• Los estudiantes de movilidad nacional (ECOES) e internacional  

(DGECI) deberán verificar su inscripción con la Secretaría de 

Cooperación Internacional de la FCA (en las mismas fechas) a través 

del correo movilidadestudiantil@fca.unam.mx con el Mtro. Omar 

Saabel Velasco Romero para verificar que se encuentren en las listas 

oficiales.
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