FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMAS DE APOYO PARA DISMINUIR EL REZAGO ESCOLAR
PROGRAMA:

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS EN TRES ETAPAS
Semestre 2017-2 - Primer Periodo

LINEAMIENTOS:
I.

El examen en la modalidad de tres etapas consiste en presentar un examen extraordinario tipo objetivo, el cual se llevará a cabo en el
Taller de Cómputo para la Docencia de la División de Ciencias Básicas (salón J205).

II.

Los

alumnos de las generaciones 2007 a 2017 que deseen presentar examen extraordinario, podrán acceder por la

modalidad de tres etapas, siempre y cuando hayan reprobado al menos una vez la asignatura en cuestión, salvo en el caso de las
asignaturas Ecuaciones Diferenciales (1306) y Probabilidad y Estadística (712), cuyo registro será exclusivamente para alumnos
ASDRI.
III.

El alumno tendrá un máximo de tres intentos (etapas) para acreditar la asignatura por esta modalidad.

IV. Se asentará la primera calificación aprobatoria obtenida en cualquiera de las tres etapas.
V.

En caso de que el alumno no apruebe una etapa, deberá presentarse a la siguiente etapa en la fecha programada.

VI. De no aprobar ninguna de las tres etapas, en la historia académica aparecerá 5 (cinco) como calificación.
VII. La calificación obtenida en el examen en tres etapas, sea aprobatoria o reprobatoria, será asentada en actas de exámenes
extraordinarios correspondientes al primer periodo del semestre 2017-2. Por lo tanto, se contabilizará como examen extraordinario
correspondiente al semestre 2017-2.
VIII. En la misma semana de presentación de cada etapa del examen, el alumno podrá descargar un reporte informativo de resultados sin
validez oficial a través de la dirección electrónica: http://dcb.fi-c.unam.mx/ExamenesTresEtapas/
IX.

El único documento válido para consultar la calificación definitiva es el acta de calificaciones emitida por la Dirección General de
Administración Escolar de la UNAM y que podrá consultarse a través del portal del Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE)
de la UNAM.

PROCEDIMIENTO:
1. Obtención de registro.
Los alumnos interesados en presentar el examen extraordinario en la modalidad de tres etapas, deberán obtener su registro,
siguiendo los pasos que se indican a continuación.
•

El día programado para obtener el registro de la asignatura de interés, a partir de la hora indicada, ingresar a la página
electrónica: http://dcb.fi-c.unam.mx/ExamenesTresEtapas/

•

Acceder al sistema de registro con su número de cuenta UNAM y fecha de nacimiento.

•

Proporcionar un correo electrónico (será responsabilidad del solicitante que su correo electrónico sea correcto).

2. Presentarse al examen en las fechas y horas programadas para la materia a la que se inscribe.
3. El día de la primera etapa el alumno deberá entregar el comprobante original de pago del examen extraordinario. Se entregará un
recibo por examen extraordinario registrado.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
 El cupo para cada examen es limitado, por lo tanto, ingresar al sistema de registro no garantiza obtener un lugar; el sistema se cerrará
al momento de agotarse los lugares disponibles, o bien a las dos horas de iniciado el registro lo que ocurra primero.
 Con la obtención de registro únicamente se garantizará que el alumno queda inscrito en el examen extraordinario solicitado si cumple
con los lineamientos establecidos más arriba, en caso contrario, se le cancelará el registro.
 El número máximo de exámenes extraordinarios que podrán registrarse por periodo serán dos. De registrarse en más de dos
exámenes extraordinarios, solamente se tramitará inscripción en los dos primeros registros.
 El número máximo de exámenes extraordinarios que podrán registrarse por semestre serán cuatro en cualquier modalidad.
 Los exámenes en cualquiera de los intentos deben resolverse por completo; es decir, el alumno debe contestar desde la primera
hasta la última pregunta.
 El alumno que no haya presentado la primera o segunda etapas no podrá presentar la tercera.
 El registro es personal e intransferible.
 En cada aplicación deberá presentarse con identificación oficial con fotografía en buen estado y vigente. No se aceptarán
credenciales con tachaduras o enmendaduras.
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Calendario: asignaturas para alumnos de las generaciones
Asignatura

Cálculo Integral

Registro

23 de febrero
10:00 am
hasta agotar lugares

Ecuaciones
Diferenciales
(solamente
alumnos ASDRI)

23 de febrero
11:00 am
hasta agotar lugares

Probabilidad y
Estadística
(solamente
alumnos ASDRI)

23 de febrero
12:00 pm
hasta agotar lugares

Etapa

Fecha de
examen

Horario

Primera

27 de febrero

13:00 a 15:00

Segunda

6 de marzo

13:00 a 15:00

Tercera

13 de marzo

13:00 a 15:00

Primera

28 de febrero

7:00 a 9:00

Segunda

7 de marzo

7:00 a 9:00

Tercera

14 de marzo

7:00 a 9:00

Primera

2 de marzo

17:00 a 19:00

Segunda

9 de marzo

17:00 a 19:00

Tercera

16 de marzo

17:00 a 19:00

Calendario: asignaturas para alumnos de la generación

Asignatura

Registro

Álgebra Lineal

23 de febrero
8:00 am
hasta agotar lugares

Cálculo y
Geometría
Analítica

Cálculo Integral

23 de febrero
9:00 am
hasta agotar lugares

23 de febrero
10:00 pm
hasta agotar lugares

2007 a 2015

2016 y 2017

Etapa

Fecha de
examen

Horario

Primera

1 de marzo

13:00 a 15:00

Segunda

8 de marzo

13:00 a 15:00

Tercera

15 de marzo

13:00 a 15:00

Primera

3 de marzo

11:15 a 13:15

Segunda

10 de marzo

11:15 a 13:15

Tercera

17 de marzo

11:15 a 13:15

Primera

27 de febrero

13:00 a 15:00

Segunda

6 de marzo

13:00 a 15:00

Tercera

13 de marzo

13:00 a 15:00

