
FACULTAD DE DERECHO 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2017-1 

REINSCRIPCIÓN 
ACTUALIZACIÓN 01 AGOSTO 2016 

 

ACTIVIDAD FECHAS 
Registro a extraordinarios LARGOS (Art. 22 y 33 RGI) 02 y 03 de agosto de 2016. Fecha reprogramada. 

Reinscripción 2017-1GENERACIONES 2012-1 a  2013-1  ver: http://www.derecho.unam.mx/oferta-educativa/licenciatura/distancia/curso_superior 

Reinscripción 2017-1 vía Internet en www.derecho.unam.mx 09 al 11 de agosto de 2016. Fecha reprogramada. 

Altas, bajas y cambios(Excepto generaciones 2012-1 a 2013-1) 18 al20 de agosto de 2016. Fecha reprogramada. 

Inicio de cursos 15 de agosto de 2016. Fecha reprogramada. 

Concluyen cursos 25 de noviembre de 2016 

Consulta de tira de materias (inscripción validada por el 

Sistema Integral de Administración Escolar - SIAE- de la DGAE) 

Consulta1 de inscripción a partir del 18 de septiembre de 

2016en www.dgae-siae.unam.mx(tira de materias) 

 

Exámenes ordinarios de primera vuelta 28 de noviembre al 10 de diciembre de 2016 

Exámenes ordinarios de segunda vuelta 
13 al 15 de diciembre de 2016 y 05 al 

15 de enero de 2017 

Días inhábiles 
2016: 15 y 16 de septiembre, 1, 2 y 21 de noviembre, 12 y 25 

de diciembre. 2017: 01 de enero 

Vacaciones administrativas 19 de diciembre de 2016 al 04 de enero de 2017 

EXTRAORDINARIOS GENERALES (FECHAS 2016) 
Planes 1139, 1341 y 1471 

Registro vía internet en la página web de la DED Aplicación 

08 al 10 de septiembre 
24 de septiembre y 01 de octubre a las 09:00 y a 

las 11:00 horas 

EXÁMENES POR ARTÍCULOS 11 Ó 122
DEL RESUAYED (FECHAS 2016) 

Período para entregar solicitud Publicación de autorizaciones Aplicación del examen 

15 al 25 de agosto 31 de agosto 03 de septiembre a las 09:00 horas 

15 de agosto al 08 de septiembre 14 de septiembre 17 de septiembre a las 09:00 horas 

15 de agosto al 06 de octubre 12 de octubre 15 de octubre a las 09:00 horas 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES (FECHAS 2016) 
CONSULTAR REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN

3 

Registro vía internet en la página web de la 
DED 

Publicación de autorizaciones Aplicación de exámenes 

20 al 22 de octubre 31 de octubre 
12 y 19 de noviembre a las 09:00 y a las 

11:00 horas  
 

 

                                                           
1 En caso de que existan dudas y aclaraciones respecto de la inscripción validada por DGAE es necesario ponerse en contacto con Sección Escolar a los 

teléfonos 56.22.24.23 y 56.22.24.25 o al correo fdsua@galois.dgae.unam.mx 
2La solicitud para el ciclo 2017-1 se deberá recoger a partir del 15 de agosto de 2016 en ventanillas de Sección Escolar y se deberá entregar ahí mismo, en su 

horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas y sábados de 09:00 a 14:00 horas, o bien, se encontrará disponible en el sitio 

web de la DED. 
3Para autorizar la inscripción a Exámenes Extraordinarios Especiales, se toma un criterio de los siguientes: 

a. Si el alumno o la alumna no ha inscrito ninguna asignatura durante el curso para presentar exámenes extraordinarios, se pueden autorizar hasta tres asignaturas. 

b. Si el alumno o la alumna ha inscrito una asignatura durante el curso para presentar exámenes extraordinarios, tiene derecho a solicitar dos asignaturas. 

c. Si el alumno o la alumna ha inscrito dos asignaturas durante el curso para presentar exámenes extraordinarios, tiene derecho a solicitar una asignatura. 

d. Si el alumno o la alumna ha inscrito tres asignaturas durante el curso para presentar exámenes extraordinarios, tiene derecho a solicitar una o dos asignaturas más hasta sumar 

cinco, siempre y cuando se hayan aprobado por lo menos dos de las inscritas (Art. 16° del Reglamento General de Exámenes). En caso contrario, no se autorizará(n). Para los 

planes de estudio 0818 y 0891 se podrá autorizar hasta un total de seis extraordinarios para 2017-1. 
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