Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo ingresar a la UNAM (educación media superior)?
¿Cómo puedo ingresar a la UNAM (nivel licenciatura)?
¿Debo presentar examen de admisión para ingresar a una licenciatura en sistema abierto?
¿Dónde puedo encontrar información acerca de la educación en línea, a distancia o sistema abierto en la UNAM?
¿Dónde puedo consultar los planes de estudios de las carreras que ofrece la UNAM?
¿Dónde puedo revisar mi historial académico (calificaciones)?
¿Cómo le hago para cambiarme de carrera, plantel o turno?
¿Quiero estudiar una segunda carrera o una carrera simultánea?
¿Dónde puedo realizar mi servicio social (licenciatura)?
¿Me pueden informar acerca del trámite de titulación?
Ya concluí la licenciatura, ¿qué opciones tengo para continuar mis estudios en la UNAM?
¿Dónde puedo recoger los documentos que entregué cuando ingresé a la UNAM?
Tengo estudios previos de bachillerato/licenciatura, ¿puedo revalidarlos en la UNAM?
¿Puedo estudiar en la UNAM una licenciatura si estudié en otro país a nivel medio superior, existe algún
convenio?
¿Dónde puedo solicitar una copia de mi cédula profesional, en caso de extravío?
¿Cómo puedo ingresar a la UNAM (educación media superior)?
El ingreso a la UNAM es por medio del examen único de admisión COMIPEMS y la convocatoria la puedes
consultar en la siguiente dirección:
https://www.escolar.unam.mx/folletodegose.pdf
¿Cómo puedo ingresar a la UNAM (nivel licenciatura)?
El ingreso a la UNAM, a nivel licenciatura es por medio del examen de admisión; en la convocatoria encontrarás
toda la información que necesitas:
https://www.escolar.unam.mx/folletodegose.pdf
¿Debo presentar examen de admisión para ingresar a una licenciatura en sistema abierto?
Sí, tienes que presentar examen de admisión, en la siguiente dirección podrás consultar los requisitos.
http://www.cuaed.unam.mx/requisito_suayed.html
¿Dónde puedo encontrar información acerca de la educación en línea, a distancia o sistema abierto en la
UNAM?
En la página de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia.
http://www.cuaed.unam.mx
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¿Dónde puedo consultar los planes de estudios de las carreras que ofrece la UNAM?
Los planes de estudios de las carreras que se imparten en la UNAM se encuentran en:
http://www.dgae.unam.mx/planes/carrerax.html
¿Dónde puedo revisar mi historial académico (calificaciones)?
Tu historia académica se encuentra en la Dirección General de Administración Escolar y la puedes consultar en
línea en:http://www.dgae-siae.unam.mx/ eligiendo la opción Acceso al SIAE.
¿Cómo le hago para cambiarme de carrera, plantel o turno?
Estos trámites los tienes que realizar tu Escuela o Facultad, y en la Dirección General de Administración Escolar
puedes consultar los planteles en los que puedes realizar el trámite. http://www.dgaesiae.unam.mx/mnu_act/act_tra_proc.html
¿Quiero estudiar una segunda carrera o una carrera simultánea?
Consulta los requisitos en la Dirección General de Administración Escolar.
http://www.dgaesiae.unam.mx/mnu_act/act_tra_proc.html
¿Dónde puedo realizar mi servicio social (licenciatura)?
La UNAM cuenta con diversos programas de servicio social, los catálogos de las instituciones en donde puedes
realizarlo se encuentran en tu Escuela o Facultad; también puedes consultar en la Dirección General de Orientación
y Servicios Educativos http://www.serviciosocial.unam.mx
¿Me pueden informar acerca del trámite de titulación?
Para obtener mayores detalles acerca de las nuevas formas de titulación en la UNAM, consulta el sitio de la
Dirección General de Administración Escolar en su sección ?Títulos y Grados?
R. https://tramites.dgae.unam.mx/tit2998/index1.html
Ya concluí la licenciatura, ¿qué opciones tengo para continuar mis estudios en la UNAM?
La UNAM cuenta con una amplia gama de programas de Especialidad, Maestría y Doctorado, los cuales puedes
consultar en la Dirección General de Posgrado.
http://www.posgrado.unam.mx
¿Dónde puedo recoger los documentos que entregué cuando ingresé a la UNAM?
Éstos documentos se encuentran en el Archivo General de la UNAM, puedes consultar los horarios y formas de
entrega en la siguiente dirección:
http://www.dgsg.unam.mx/archivo.htm
Tengo estudios previos de bachillerato/licenciatura, ¿puedo revalidarlos en la UNAM?
Esta información te la pueden proporcionar en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la
UNAM, así como los trámites por seguir, según sea el caso.
http://www.dgire.unam.mx
¿Puedo estudiar en la UNAM una licenciatura si estudié en otro país a nivel medio superior, existe algún
convenio?
Los convenios y programas de colaboración de la UNAM con otras dependencias nacionales e internacionales, los
puedes consultar en la Oficina de Colaboración Interinstitucional.http://www.oci.unam.mx
¿Dónde puedo solicitar una copia de mi cédula profesional, en caso de extravío?
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En la Dirección General de Profesiones de la SEP
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Consulta_de_Cedulas_Profesionales_
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