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                                                                                                       Circular No. 11/2019-2020-PM 

                                                                                                                                      General 

Nezahualcóyotl  Edo. de México a 24 de Abril de 2020. 

Sres. Padres de Familia y Comunidad Estudiantil. 

Por este medio les enviamos un cordial saludo, esperando se encuentren bien en compañía de sus seres 

queridos, y solicitar su atención a lo siguiente: 

EXTENSIÓN DE CONFINAMIENTO 
A raíz de la ampliación de la Jornada Nacional de Distanciamiento anunciada por el Gobierno Federal el pasado 
21 de abril, y en la proyección de que las decisiones sobre el fin del confinamiento, sean “regionalizadas” a 
partir de la segunda mitad del mes de mayo, la Universidad Nacional Autónoma de México nos ha girado 
instrucciones para preparar el cierre del período lectivo 2019-2020, de conformidad con el calendario escolar 
establecido. 
 
REANUDACIÓN  ACADÉMICA Y CIERRE 
El día 20 del presente mes se reanudaron actividades académicas, donde los Maestros están haciendo uso de 
diversos recursos digitales, para dar continuidad y cumplimiento total al contenido temático de cada una de las 
Asignaturas, y que los alumnos tengan los elementos necesarios en la presentación de exámenes finales. 
Este trabajo académico en línea, concluirá el día Jueves 14 de Mayo del año en curso, tal y como está señalado 
en el calendario escolar. 
 
ENCUADRE DE EXÁMENES FINALES 
Es pertinente recordarles que para EXENTAR LAS MATERIAS deben haber logrado: 

 Un promedio de 8.5 de los cuatro períodos bimestrales. 
 Reunir el 80% de asistencia. 

 
De no ser así, el alumno-a está obligado-a, de acuerdo a lo que señala el Reglamento UNAM, a presentar 
Exámenes Finales de 1ª y 2ª Vuelta, período ordinario, donde el resultado del examen, será promediado con 
lo obtenido en los cuatro períodos bimestrales, para obtener su calificación, de resultar APROBATORIA se 
considera como DEFINITIVA. 
 
**En el caso de no lograr la aprobación en el período ordinario, el alumno tendrá la oportunidad de presentar 
EXAMEN EXTRAORDINARIO, cuya calificación es única y definitiva. 
 
El Manual de Disposiciones y Procedimientos para el Sistema Incorporado de la UNAM, brinda a los Docentes 
la posibilidad de realizar exámenes en diferentes modalidades, ante las circunstancias actuales y otras que 
pudieran presentarse. 
Para ello, los Maestros analizarán y decidirán la Modalidad de sus Exámenes Finales, período ordinario, y que 
se dará a conocer en el calendario correspondiente. 
Para tal efecto, se hace necesario enfatizar los siguientes puntos a fin de que los alumnos, los tengan muy 

presentes. 



1. La puntualidad es indispensable en todas las Modalidades de Examen, por lo que deben medir 
tiempos, debiendo estar listos 10 minutos antes de la hora señalada, con el material solicitado ya que 
NO HAY REPOSICIÓN DE TIEMPO. 

2. Cuando se trate de un Examen en Línea, es necesario que los alumnos, ingresen a la plataforma 
indicada, portando la playera del uniforme formal  y teniendo a la mano su credencial UNAM, que el 
Maestro solicitará antes de iniciar el examen. 

3. En el caso de exámenes tipo Ensayo (investigación documental), causará anulación, cuando el 
Profesor detecte pruebas idénticas, la omisión de referir citas textuales que respaldan sus ideas ó 
plagio de alguna otra fuente. 

4. Los resultados se publicarán 48 horas después de su aplicación en la plataforma y horario que su 
Coordinadora Académica les indique, de la misma manera, si requieren una revisión de examen, 
cuentan con tres días hábiles, a partir de su publicación, para solicitarla y que sus Coordinadoras 
programen el espacio virtual con el Maestro, a fin de llevarla a cabo. 

5. Cualquier situación no prevista en este documento será atendida con la mayor premura que sea 
posible. 

 
CALENDARIO DE EXÁMENES 
La publicación del calendario de Exámenes Finales 1ª y 2ª vuelta será el  próximo jueves 30 de abril del año en 
curso. 
 
ASESORÍAS ACADÉMICAS 
Iniciarán a partir del  Lunes 18 de mayo. El día viernes 08 de mayo se darán a conocer los horarios 
correspondientes. 
 
EXÁMENES  FINALES, PERÍODO ORDINARIO 

1ª vuelta: Programados del 18 al 29 de mayo de 2020. 
2ª vuelta: Del 01 al 12 de junio de 2020. 

 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
Establecidos del 18 al 30 de junio. El costo de cada examen es de $300.00 (trescientos pesos 00/M.N.), que se 
deberán cubrir los días 12, 15 y 16 de junio, para poder llevar a cabo el registro de los mismos en plataforma 
UNAM y se valide la calificación obtenida. Previamente enviaremos una circular con los pormenores de este 
proceso de evaluación y la forma de pago. 
 
COLEGIATURA 
Solicitamos su apoyo para que los alumnos puedan llevar a cabo las actividades programadas en esta recta 
final, sin mayores contratiempos, ya que la UNAM nos indica tiempos específicos para el envío de calificaciones 
en su plataforma. 

 
Sin otro particular por el momento, me despido de ustedes, con la convicción de que regresaremos fortalecidos 
tras superar este gran desafío.  

 
 

ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREPARATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Reviso y Autorizó:   Lic. María Lilia Mendieta Bello 


