Exámenes Extraordinarios DGIRE
Periodo Interanual 2017
Los alumnos que van a presentar Exámenes Extraordinarios en la DGIRE deberán realizar el pago de $960.00 en
la tesorería del Instituto antes del día 7 de JULIO de 2017 y entregar el recibo en la Sección de Preparatoria para
registrarlos. No habrá prórroga.
Autorización de exámenes a presentar:
1.- DOS ASIGNATURAS, si cursó 4° o 5° año.
2.- CUATRO ASIGNATURAS, si cursó 6º año, y si son las únicas que adeudan para concluir su bachillerato
Los alumnos del Sistema Incorporado registrados para presentar exámenes extraordinarios en el
Centro de Evaluación Automatizado Tlatelolco (CEAT), ubicado en Av. Ricardo Flores Magón núm. 1, Col.
Nonoalco-Tlatelolco, C.P.06990, Cd. Mx.:
I. Del 18 al 21 de agosto de 2017, deberán:
Consultar e imprimir el formato con la programación en la página de la DGIRE
http://www.dgire.unam.mx, en el apartado Servicios en línea/Alumnos/Programación y resultados (Ingresar
con su número de Expediente).
Verificar que el formato de programación tenga el login y el password.

II. El periodo de aplicación de exámenes extraordinarios, en el CEAT será:
Del 22 al 24 de agosto de 2017. Por lo que deberán presentarse en el CEAT de acuerdo con su
programación, 30 minutos antes de la hora y fecha indicada. No habrá tolerancia ni reposición de
exámenes.
III. Para presentar en el CEAT, los exámenes extraordinarios de las asignaturas autorizadas, los alumnos
deberán:
1.- Identificarse con credencial UNAMSI, en caso de no contar con ella deben
solicitarla directamente en la DGIRE lo antes posible.
Solo en el caso de ser exalumno, podrán presentar credencial de elector (INE),
pasaporte vigente, cartilla militar o licencia de conducir.

2.- Presentar IMPRESO el formato de programación con el login y el password, para el registro de
asistencia, señalado en el apartado I de este documento. De lo contrario, no será posible la aplicación del
examen.
No se permitirá el ingreso al aula de exámenes con calculadoras, relojes de pulsera, celulares, tabletas
o cualquier otro dispositivo electrónico.
Se recomienda acudir sin mochilas, carpetas o útiles escolares, gorra, cachucha o lentes obscuros.
IV. Podrán consultar los resultados a partir del 31 de agosto de 2017, de la misma forma que consultaron la
programación.
Si obtuvieron calificación aprobatoria, deberán dar aviso al Colegio, para que el representante de servicios
escolares, acuda al Departamento de Revisión de Estudios y Certificación de la DGIRE, a fin de recibir las
actas de examen con calificación aprobatoria.

IMPORTANTE:
Se hace hincapié que en caso de prestar o recibir ayuda fraudulenta en la realización del examen
extraordinario o se les sorprenda haciendo uso de algún dispositivo electrónico, serán sancionados
conforme a la normatividad universitaria aplicable.

Los alumnos podrán consultar los programas, temarios y guías de estudio de la UNAM en las siguientes ligas:
PROGRAMAS DE ESTUDIO
http://dgenp.unam.mx/planesdeestudio/index.html
RED UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE
http://www.rua.unam.mx/
GUÍAS
En la página de la DGIRE está disponible, la guía de Matemáticas IV (clave 1400), para consultarla, el alumno deberá
enviar un correo a educacioncontinua@dgire.unam.mx , con su nombre, número de cuenta, clave de la institución y
dirección de correo, en un lapso de 24 horas, se les enviarán los datos de acceso.
http://matematicas.dgenp.unam.mx/
http://matematicas.dgenp.unam.mx/inicio/Guias-de-estudio/Bachillerato/guia-interactiva-de-matemticas-iv
http://matematicas.dgenp.unam.mx/inicio/Guias-de-estudio/Bachillerato/material-en-lnea-de-matemticas-vi-rea-3
http://orientacion.dgenp.unam.mx/guias-de-extraordinario-o-e
http://efisica.dgenp.unam.mx/alumnos/escultura
http://informatica.dgenp.unam.mx/guias/descargar-guias
http://historia.dgenp.unam.mx/guias-est
http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/guias-de-estudio
http://morfologia.dgenp.unam.mx/guia-escrita (Educación para la Salud y Temas Selectos de Morfología y Fisiología)
http://ingles.dgenp.unam.mx/inicio/fotografia/f2-cam-y-mat
http://frances.dgenp.unam.mx/guias-de-estudio/bachillerato
http://italiano.dgenp.unam.mx/
http://aleman.dgenp.unam.mx/g3-g-experimental
http://filosofia.dgenp.unam.mx/guias-de-estudio (Historia de las Doctrinas Filosóficas)
http://filosofia.dgenp.unam.mx/inicio/Asignaturas/logica
http://letras.dgenp.unam.mx/grabado (Griego y Latín)
http://literatura.dgenp.unam.mx/inicio/fotografia/f2-cam-y-mat
http://biologia.dgenp.unam.mx/sade-2011
http://quimica.dgenp.unam.mx/bachillerato/guias-de-estudio-bachillerato (Físico- Química, Geología y Mineralogía)
http://fisica.dgenp.unam.mx/guias-de-estudio/bachillerato
http://psicologia.dgenp.unam.mx/glosario/psicologia
http://sociales.dgenp.unam.mx/inicio/alumnos 1615 – Introd. Al Estudio de las Ciencias Sociales, (Contabilidad y
Gestión Administrativa).
http://historia.dgenp.unam.mx/guias-est/ghc (Historia de la Cultura)
https://drive.google.com/file/d/0B-JWYRoeA1dDMzB3bl92TFBPTUU/view?pref=2&pli=1 (examen tipo con respuestas
de Historia de la Cultura)
http://historia.dgenp.unam.mx/guias-est/ghart (Historia del Arte)
http://historia.dgenp.unam.mx/guias-est/grmex (Revolución Mexicana)
1704 - Contabilidad y Gestion Admva)
http://informatica.dgenp.unam.mx/guias (Informática Aplicada a la Ciencia y a la Industria)
DIRECCIÓN PREPARATORIA

