
INSTRUCTIVO PARA LOS ASPIRANTES DE INGRESO EN AÑOS POSTERIORES AL 
PRIMERO POR ACREDITACIÓN (ESCUELAS INCORPORADAS A LA UNAM) Y/O 

REVALIDACIÓN (ESCUELAS NO INCORPORADAS A LA UNAM) 2016 
 

 Para tener derecho a presentar el examen general de conocimientos deberás acudir a la Secretaría de Asuntos Escolares (Oficina de 
Control de Actas) por el recibo de pago (A PARTIR DEL DIA 09 DE MAYO DE 2016) correspondiente a $500.00°° (quinientos pesos  
0/100 M.N), el cual deberás cubrir en las cajas de la Facultad en los horarios establecidos. 

 

 Consulta las materias de los dos primeros semestres del Plan de Estudios 1447 de la Licenciatura en Derecho en la página Web 
www.derecho.unam.mx ya que los cuatro exámenes que presentarás, se basarán en los mismos. 

 

 Los exámenes se presentarán en las siguientes fechas: 
 
1. martes 24 de mayo a las 15:00  a 18:00hrs. Auditorio Benito Juárez  (1º Examen) 
2. miércoles 25 de Mayo a las 11:00 a 15:00hrs. Auditorio Benito Juárez (2er Examen) 
3. jueves 26 de mayo a las 15:00 a 18:00hrs. Auditorio Benito Juárez  (3º Examen) 
4. Viernes 27 de mayo a las 11:00 a 15:00hrs. Auditorio Benito Juárez ( 4º Examen) 
 
Deberás presentarte 15 minutos antes de la hora señalada con un pluma negra e identificación oficial (IFE, cartilla o Equivalentes 
con fotografía), además presentar el día del primer examen (martes 24 de mayo) OBLIGATORIO una copia de tu identificación 
oficial con tus datos personales en la hoja: nombre completo, dirección, teléfono particular o celular y correo electrónico 
(obligatorio) y fotocopia del pago por derecho a examen. 

Recuerda que es indispensable presentar todos los exámenes y acreditar con una calificación mínima de 8.00 
global para poder aspirar a ingresar a la Facultad de Derecho. 
Para cualquier duda o aclaración, acude a las ventanillas de Asuntos Escolares de esta Facultad en un horario de atención de 10:00 a 
14:00hrs y de 16:00 a 19:00 hrs. o bien al  teléfono 56-22-20-00  
 

PARA LOS ASPIRANTES DE LA MODALIDAD DE CAMBIO DE PLANTEL REINGRESO: 

 Los alumnos que hayan presentado su solicitud para Cambio de Plantel Reingreso FES Acatlán o FES Aragón) los días 03 al 06 de mayo 
de 2016, tendrán que verificar las fechas establecidas para examen que son las mismas para los alumnos de Ingreso en Años Posteriores 
al Primero (martes 24 mayo a viernes 27 de mayo de 2016). 

 Estos  aspirantes NO DEBEN REALIZAR EL PAGO POR  DERECHO A EXAMEN. 

 (PARA TODOS LOS ASPIRANTES): Recuerden realizar el trámite de Foto, Huella y Firma programado por la DGAE en las fechas 
establecidas previamente. 

 
Podrás consultar los resultados que se enviarán a tu correo electrónico a partir del próximo martes 07 de junio de 2016 

http://www.derecho.unam.mx/

