
 

Exámenes Extraordinarios DGIRE 

Periodo Interanual 2018 

 

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

pago de $972.00 (novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) por examen en la tesorería 

del Instituto antes del día 6 de JULIO de 2018 y subir el recibo a 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 registrados deberán: 

El 16 y 17 de agosto, consultar e imprimir la Programación del examen extraordinario, en 

la página de la DGIRE www.dgire.unam.mx en el apartado de Servicios en línea / alumnos / 

programación y resultados. 

Los exámenes extraordinarios se aplicarán, por única ocasión, del 28 al 30 de agosto, en el 

Centro de Evaluación Automatizado Tlatelolco, ubicado en Av. Ricardo Flores Magón Núm. 

1, Colonia Nonoalco – Tlatelolco, CP 06990, Cd. Mx, para el efecto los alumnos deberán: 

Acudir en la fecha programada, 30 minutos antes de la hora indicada. 

Presentar la Programación impresa de la página de la DGIRE, de lo contrario no será posible 

la aplicación del examen. 

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

vigentes o ex alumnos, podrán presentar alguna identificación oficial (INE, pasaporte, 

cartilla militar). 

Ingresar al aula de exámenes sin calculadoras, celulares o cualquier otro dispositivo 

electrónico. Se recomienda acudir sin mochilas, carpetas o útiles escolares, gorra, cachucha 

y/o lentes obscuros. 

 

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.  

 

 

 



 

RESULTADOS 

Los alumnos, podrán consultar los resultados, el 3 de septiembre, de la misma forma que 

consultaron la programación. 

Si obtienen calificación aprobatoria, deberán 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. 

 

PROGRAMAS Y GUÍAS DE ESTUDIO:  

Con la finalidad de que presenten un 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: 
 
Temario 
www.dgire.unam.m x / alumnos / servicios / temarios 

PROGRAMAS 

http://www.cch.unam.mx/programasestudio 

RED UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE 

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

 

GUÍAS 

Matemáticas IV, para registrarte y tener acceso a su consulta en línea, deberás enviar  un correo a 

emayoarm@dgire.unam.mx. 

 

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

http://matematicas.dgenp.unam.mx/inicio/Guias-de-estudio/Bachillerato/guiainteractiva- 

de-matemticas-iv 

http://matematicas.dgenp.unam.mx/inicio/Guias-de-estudio/Bachillerato/material-enlnea- 

de-matemticas-vi-rea-3 

http://www.mat.uson.mx/eduardo/calculo1/ 

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://ingles.dgenp.unam.mx/inicio/fotografia/f2-cam-y-mat 

http://letras.dgenp.unam.mx/grabado (Griego y Latín) 

http://literatura.dgenp.unam.mx/inicio/fotografia/f2-cam-y-mat 

http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/guias-de-estudio 

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

http://quimica.dgenp.unam.mx/bachillerato/guias-de-estudio-bachillerato (Físico- 

Química, Geología y Mineralogía) 

http://quimica.dgenp.unam.mx/bachillerato/guias-de-estudio-bachillerato 

(Química III, IV áres I y II) 

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). 


