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2° a 9° semestre  

  
¡Estimado(a) alumno(a)!                                  

Te damos la más cordial bienvenida al semestre que inicia, con la seguridad de que 

pondrás tu mayor esfuerzo y lograrás tener un buen desempeño. 

Como apoyo a la reinscripción ponemos a tu disposición las fechas en las cuales se 

llevarán a cabo diversos trámites administrativos. 

 

FECHA  TRÁM I TE  

26 al 28 de junio de 2014 
Reinscripciones 
2° a 9° semestre 

7, 8 y 9 de agosto de 2014 Altas, bajas y cambios 

04 de agosto de 2014 

21 de noviembre de 2014 

INICIO DE CLASES 

TÉRMINO DE CLASES 

04 de agosto al 20 de septiembre 
2014  

EXÁMENES ORDINARIOS  
PRIMER BLOQUE  

1° Y 2° SEMESTRES  

 
22 al 24  de septiembre 
25 y 26 de septiembre 

 

PRIMER BLOQUE  
Primera vuelta 
Segunda vuelta 

 

29 de septiembre al 21 de 

noviembre de 2014  

EXÁMENES ORDINARIOS  
SEGUNDO BLOQUE  
1° Y 2° SEMESTRES 

 
24 al 28 noviembre 
1° al 5 de diciembre 

SEGUNDO BLOQUE  
Primera vuelta 
Segunda vuelta 

Primera vuelta  
24 al 28 de noviembre  

Segunda vuelta 
1° al 5 de diciembre 

Exámenes ordinarios  
TERCERO A NOVENO SEMESTRES  

CALENDARIO ESCOLAR 2015 -1 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asimismo, te hacemos las siguientes recomendaciones con la finalidad de que tu 

proceso de reinscripción sea ágil y sin complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS  

 
27 y 28 de agosto 2014 

 
22 al 26 de septiembre 2014 

 

 
Inscripción a Extraordinarios 

 
Realización de exámenes  

 

 
29 y 30 de octubre de 2014 

 
 

18 al 21 de noviembre  2014 

 
Inscripción a Extraordinarios 

Especiales 
 

Realización de exámenes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reinscripción se realizará a través de la página www.siients.unam.mx para ello, 

deberás contar con computadora, conexión a internet e impresora. 

Ten a la mano tu NIP y verifica que sea correcto, por lo menos una semana antes del 

proceso de inscripción, en caso contrario, deberás comunicarte a servicios escolares 

para que sea restablecido, por medio del correo electrónico a 

ents@galois.dgae.unam.mx ó por teléfono al 56 22 87 62 de lunes a viernes en un 

horario de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 

Recuerda que en el SIIENTS los trámites de inscripciones se cierran cada 20 minutos  y 

es necesario entrar de nuevo. 

Por seguridad cierra tu sesión y las ventanas que tengas abiertas después de concluir 

tu inscripción. 

Recursamientos: 

Sólo puedes inscribir dos veces la misma asignatura. En caso de no acreditarla (5 ó NP) 

únicamente la podrás acreditar en examen extraordinario. (Reglamento General de 

Inscripciones).  

Consulta el Reglamento General del Estatuto SUAyED en: 

http://www.ddu.unam.mx/LEGISLACION/Legislacion.htm 

En caso de dudas comunícate al  
56 22 87 71 

o envía un correo electrónico  
erika.garnicap@entsadistancia.unam.mx 
dolores.bravo@entsadistancia.unam.mx 

 
Coordinación del SUAyED 

 

Lee todas las disposiciones generales antes de empezar tu proceso.  

En caso de que desees realizar cambio del grupo de práctica o si vives en el interior de 

la República y tu grupo base es en el D.F. y es de tu interés llevar a cabo la 

incorporación a otro grupo, deberás argumentar tu petición y solicitar la autorización 

de la Coordinadora del SUAyED Lic. Carmen G. Casas Ratia, a través de correo 

c.casas@entsadistancia.unam.mx 

Nota. Tu alta y vigencia en el seguro facultativo es indispensable para cursar la 

práctica escolar.  

Te recomendamos inscribir el número de materias que consideres podrás cursar de 

acuerdo a tus posibilidades de tiempo. 


