
Exámenes Extraordinarios que aplica la DGIRE Periodo 
Interanual 2019 

Con la finalidad de que los alumnos ingresen al siguiente ciclo escolar con un menor rezago de 

asignaturas no acreditadas, la DGIRE aplicará los Exámenes Extraordinarios del Periodo 

Interanual 2019, del 27 al 29 de agosto: 

Los alumnos que van a presentar Exámenes Extraordinarios en la DGIRE deberán realizar el pago 

de $1,020.00 (mil veinte pesos00/100 M.N.) por examen en la tesorería del Instituto antes del 

día 8 de JULIO de 2019 y subir el recibo a la sección de preparatoria para registrarlos. No habrá 

prórroga. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

1. Para presentar examen(es) extraordinario(s) en el Periodo Interanual, el alumno deberá 

estar enterado de los presentes lineamientos. 

2. El Instituto Miguel Ángel deberá realizar a través de los servicios en línea de la DGIRE, en 

tiempo y forma, el registro y pago correspondiente, de acuerdo con el procedimiento 

establecido. 

3. Sólo se aceptarán registros de exámenes extraordinarios realizados por esta vía. 

4. Podrán participar los alumnos que, agotadas las posibilidades reglamentarias en su 

institución, adeuden hasta cuatro asignaturas. 

5. El alumno podrá presentar: 

 Dos asignaturas, si cursó 4º o 5º año. 

 Cuatro asignaturas, si son las únicas que adeuda, para concluir el bachillerato 

6. Se deberá considerar el rezago y la seriación de asignaturas. Podrán programar tanto la 

asignatura antecedente como la consecuente, para el registro de calificaciones se respetará 

la seriación. 

7. A partir de este periodo interanual (2019), los exámenes extraordinarios de 4º año, 

corresponderán a los contenidos temáticos modificados del plan de estudios que, en el 

presente ciclo escolar se imparten en el Sistema Incorporado. 



 

 

8. Los alumnos serán identificados, el día del examen, mediante huella digital y credencial 

UNAMSI, por lo que es importante que el alumno cuente con Biométricos. 

9. En caso de prestar o recibir ayuda fraudulenta en la realización del examen extraordinario o 

se les sorprenda haciendo uso de algún dispositivo electrónico, de comunicación o 

almacenamiento de datos, los alumnos serán sancionados conforme a la normativa 

universitaria aplicable. 

10. No hay revisión de examen 

 

CONSULTA DE PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN 

Los alumnos deberán: 

Consultar la Programación del examen extraordinario, del 24 al 27de agosto de 2019, en 
www.dgire.unam.mx/serviciosenlinea/alumnos. 

Verificar que en la Programación se indique: lugar, fecha, horario, piso y equipo 
asignado. 

Los exámenes extraordinarios se aplicarán del 27al 29de agosto de 2019, en el Centro de 

Evaluación Automatizado Tlatelolco, ubicado en Av. Ricardo Flores Magón Núm. 1, Colonia 

Nonoalco –Tlatelolco, CP 06995, Cd. Mx, para el efecto los alumnos deberán: 

Acudir en la fecha y horario programado 

Contar con los datos de la programación (día, horario, piso, núm.de equipo). 

Identificarse con huella digital y credencial UNAMSI. Solo en caso de ser alumnos no 

vigentes o exalumnos, podrán presentar alguna identificación oficial (INE, pasaporte, 

cartilla militar). 

Ingresar al aula de exámenes sin calculadoras, dispositivos electrónicos, celular apagado. 

Se recomienda acudir sin mochilas, carpetas o útiles escolares, gorra, cachucha y/o lentes 

obscuros. 

 

http://www.dgire.unam.mx/serviciosenlinea/alumnos


 

RESULTADOS 

Los alumnos, podrán consultar los resultados, a partir del 04 de septiembre, en la página 

www.dgire.unam.mx/serviosenlinea/alumnos. Si el alumno obtiene calificación aprobatoria, 

deberá dar aviso a la ISI, para que el representante de servicios escolares, acuda al 

Departamento de Revisión de Estudios y Certificación de la DGIRE, a recibir las actas de examen 

con calificación aprobatoria. 

APOYOS DE ESTUDIO 
Con la finalidad de que presenten examen extraordinario con éxito, se les recomienda estudiar 
con base en el temario y programa de la asignatura. La Red Universitaria de Aprendizaje y las 
Guías de la UNAM, son apoyos de estudio y no corresponden, específicamente, al examen 
extraordinario que aplica la DGIRE, podrán consultarlos en las siguientes ligas: 
 

Temarios 

www.dgire.unam.mx/alumnos/servicios/temarios 

RED UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE 

http://www.rua.unam.mx/ 

 

 

Matemáticas http://matematicas.dgenp.unam.mx/ 
 

Educación Física http://efisica.dgenp.unam.mx/alumnos/escultura 
 

Informática aplicada a la Ciencia y a la 
Industria 

http://informatica.dgenp.unam.mx/guias 
 

Temas Selectos de Morfología y Fisiología http://morfologia.dgenp.unam.mx/guia-escrita 
 

Inglés V y VI  http://ingles.dgenp.unam.mx/inicio/fotografia/f2-cam-ymat 
 

Etimologías http://letras.dgenp.unam.mx/grabado 
 

Biología http://biologia.dgenp.unam.mx/sade-2011 
 

Física IV  http://fisica.dgenp.unam.mx/guias-de-estudio/bachillerato 
 

Psicología  http://psicologia.dgenp.unam.mx/glosario/psicologia 
 

Química III y IV http://quimica.dgenp.unam.mx/guias-de-estudiobachillera/ 
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