
 “INGRESO EN AÑOS POSTERIORES AL PRIMERO POR 
ACREDITACIÓN Y/O REVALIDACIÓN; CAMBIO DE PLANTEL 
REINGRESO.” 
 INSTRUCTIVO 

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 15:00 a 19:30 hrs, O PUEDES COMUNICARTE AL 
TELÉFONO 56-22-20-00. 

 

 

 

• ASPIRANTES POR ACREDITACIÓN/REVALIDACIÓN: Del 04 al 18 de mayo del 2018, 
deberán acudir a la Secretaría de Asuntos Escolares (Ventanilla de Control de Actas) a 
recoger el formato para pago de “Examen General de Conocimientos”; el pago corresponde 
a la cantidad de $500.00 (quinientos pesos  0/100 M.N) y podrás efectuarlo en las cajas de 
la Facultad (primer piso, edificio principal) en el mismo periodo de fechas en los horarios de 
caja establecidos. 
 

• ASPIRANTES POR ACREDITACIÓN, REVALIDACIÓN Y CAMBIO DE PLANTEL: 
Deberán consultar los temarios de las asignaturas que comprenden los dos primeros 
semestres del PLAN DE ESTUDIOS 1694 de la Facultad de Derecho a través de la página 
www.derecho.unam.mx, ya que los exámenes que se aplicarán se basan en esas 
asignaturas. 
 

• ASPIRANTES POR ACREDITACIÓN, REVALIDACIÓN Y CAMBIO DE PLANTEL: 
Deberán presentarte 15 minutos antes de la hora señalada en cada uno de los exámenes 
con un pluma negra e identificación con fotografía (INE, credencial académica, cartilla, 
pasaporte). 
 

•  ASPIRANTES POR ACREDITACIÓN, REVALIDACIÓN Y CAMBIO DE PLANTEL: El día 
del primer examen deberán llevar la siguiente documentación: 

o Copia por ambos lados de la identificación con fotografía que usarás para presentar 
tus exámenes (INE, credencial académica, cartilla, pasaporte oficial); deberá llevar 
tus datos personales anotados con pluma y letra legible: nombre completo, 
dirección, teléfono particular o celular y correo electrónico. 

o Original y copia del recibo de pago por derecho a examen  
o Una fotografía tamaño infantil a color. 

 
• ASPIRANTES POR ACREDITACIÓN, REVALIDACIÓN Y CAMBIO DE PLANTEL: 

Recuerden realizar el trámite de Foto, Huella y Firma programado por la DGAE en las 
fechas establecidas previamente (4 al 6 de Junio de 2018). 
 

LOS EXÁMENES SE PRESENTARÁN EN EL AUDITORIO BENITO JUÁREZ EN LOS 
SIGUIENTES DÍAS Y HORAS: 

o Martes 22 de mayo a las 14:00  a 17:00hrs. 
o Miércoles 23 de mayo a las 12:00  a 15:00hrs. 
o Jueves 24 de mayo a las 14:00  a 17:00hrs. 
o Viernes 25 de mayo a las 12:00  a 15:00hrs. 

 

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. 

Podrás consultar los resultados que se enviarán a tu correo electrónico a partir del próximo viernes 
15 de junio de 2018. 

 

 
 


