
INSTITUTO MIGUEL ÁNGEL, A. C. 
Sección Preparatoria 

CICLO 2020-2021 

 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS QUE APLICA LA DGIRE PERIODO INTERANUAL 2020 

PLAN DE ESTUDIOS INCORPORADO ENP 

 

LINEAMIENTOS GENERALES  
 

1. Podrán participar los alumnos que, agotadas las posibilidades reglamentarias en su institución, adeuden 
hasta cuatro asignaturas.  

2. El alumno podrá presentar:  

 Dos asignaturas, si cursó de 4º a 5ºaño.  

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

3. A partir de este periodo interanual (2020), los exámenes extraordinarios de 5º corresponderán a los 
contenidos temáticos modificados del plan de estudios que, en el presente ciclo escolar se imparten en el 
Sistema Incorporado.  

4. Los alumnos serán identificados el día del examen con credencial UNAMSI.  

5. 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.  

6. No hay revisión de examen.  
 

REGISTRO Y PAGO  

Realizar el pago en efectivo en la caja de tesorería el martes 21 de julio de 2020, en un horario de 9:00 a 13:00 
horas, indicando claramente la(s) materia(s) que se presentará(n). Por disposición sanitaria deberán 
presentarse con cubre bocas y guardar sana distancia de al menos metro y medio. 

La cuota por examen es de $1,050.00 (mil cincuenta pesos 00/100 M.N) 

Una vez realizado el pago en tesorería, enviar una copia del recibo al correo preparatoria@ima.edu.mx para 
registrar el examen de la asignatura correspondiente.  
 

CONSULTA DE PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN  

Los alumnos deberán:  

 Consultar la Programación del examen extraordinario, a partir del 23 de agosto de 2020, en la página de 
internet de la DGIRE www.dgire.unam.mx en el apartado Servicios en línea / alumnos/revisa la 
programación de tus exámenes.  

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

Los exámenes extraordinarios se aplicarán del 25 al 27 de agosto de 2020, 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.  

 Llevar comprobante impreso de la programación (día, horario, piso, núm. de equipo).  

 Presentar credencial UNAMSI. Solo en caso de ser alumnos no vigentes o exalumnos, podrán presentar 
alguna identificación oficial (INE, pasaporte, cartilla militar).  

 Usar cubrebocas de forma adecuada (sobre nariz y boca) y otras barreras de protección como caretas 
(obligatorio)  

 Mantener sana distancia en todo momento  

 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.  

 

RESULTADOS  

Los alumnos, podrán consultar los resultados, a partir del 03 de septiembre, en la página  

http://www.dgire.unam.mx/ en el apartado servicios en línea / alumnos. 

 

 

Mtro. Alfonso Montañez Arce 

Director Preparatoria 
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