AVISO
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Inscripciones Semestre 2018-2
A todos los alumnos ya inscritos en las Licenciaturas en Contaduría,
Administración o Informática de las modalidades abierta y a distancia, se les
informa que podrán realizar inscripción a las asignaturas del

siguiente semestre y/o reinscripción a las asignaturas del
actual semestre, según corresponda.
La publicación de horarios será el día 17

de enero de 2018

La inscripción y/o reinscripción se llevará a cabo por internet durante el período del
22 al 26 de enero de 2018, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.fca.unam.mx opción Alumnos, Administración Escolar, Modalidad
educativa.
Podrás consultar e imprimir tu historia académica en la página:
https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php
Podrás consultar las asignaturas que corresponden a tu plan de estudios en:
http://www.dgae-siae.unam.mx/educacion/carreras.php?plt=006
Para poder tener acceso a los trámites de la Administración Escolar de la FCA
requieres de una password. Si no la tienes, deberás hacer el registro de tu
password y la actualización de tus datos personales. Para este trámite necesitas
tu Número de Cuenta (9 dígitos. Si tu número de cuenta tiene un cero al inicio,
debes considerarlo) y tu fecha de nacimiento en el formato ddmmaaaa por
ejemplo: 28101967.
Procedimiento para registro de password y actualización de datos personales:
1) Ingresa a: http://www.fca.unam.mx
2) Selecciona el botón “Alumnos”
3) Opción: Administración Escolar
4) Sist. Abierto
5) Alumno
6) Actualización de datos
 Registro de Password
 Datos personales

4) Ed. Distancia
5) Alumno
 Registro de Password
 Actualización de datos

Una vez que hayas actualizado tus datos y registrado tu password, en la opción
Alumno, Consultas debes consultar los horarios de grupos y tu fecha y hora
de inscripción, a partir de la cual, podrás realizar tu inscripción
Para elegir un grupo deberás tomar en cuenta lo siguiente: El número de grupo se
forma de 4 dígitos.
 El primer dígito, se refiere a la modalidad SUAyED (8 para la modalidad a
distancia y 9 para la modalidad abierta).
 El segundo dígito corresponde al semestre
 El tercer dígito corresponde a la licenciatura. (0 y 2 – Licenciatura en
Contaduría. 5 y 7 – Licenciatura en Administración. 9 – Licenciatura en
Informática)
 El cuarto dígito es un número consecutivo.
La inscripción a las asignaturas que elijas, deberás hacerla en las opciones:
Inscripciones, Altas, Cursos ordinarios o Cursos extraordinarios (según
corresponda).
Posteriormente deberás Imprimir tu comprobante de Inscripción.
Es importante que consideres que de acuerdo al artículo 33 del Reglamento
General de Inscripciones, tienes derecho a cursar 2 veces la misma asignatura de
forma ordinaria. Si ya inscribiste una asignatura en dos ocasiones en ordinario,
solo puedes acreditarla en extraordinario, ya sea curso o examen.
Por lo anterior debes realizar un análisis del número de asignaturas a inscribir
Por ejemplo:
1) Si en el semestre 2018-1, no acreditaste o no presentaste ninguna de las 6 ó 7
asignaturas, lo recomendable es que las inscribas nuevamente sin la
obligatoriedad de inscribir todas, sino solo aquellas con las que consideres que
vas a poder cursar dependiendo de tus necesidades de carácter extraescolar
(2, 3, 4, etc.).
2) Si en el semestre 2018-1, solo acreditaste alguna o algunas asignaturas,
puedes reinscribir asignaturas de ese mismo semestre e inscribir asignaturas
del siguiente semestre. De igual forma, no es necesario inscribir las 6 ó 7
asignaturas, sino solo aquellas que consideres poder cursar.
Lo recomendable es no inscribir asignaturas del siguiente semestre, si aún no has
acreditado las 6 ó 7 del semestre actual. Sin embargo, si acreditaste la mayoría de
las 6 ó 7 asignaturas del actual semestre, puedes combinar las asignaturas
restantes del semestre actual con alguna o algunas del siguiente semestre y así
sucesivamente.
Nota: Si tu intención es titularte mediante la opción de Alto Nivel Académico,
debes considerar que debes acreditar todas tus asignaturas en tiempo y forma y
tener un promedio mínimo de 9.5. Si optas por la Mención honorífica, además de
acreditar tus asignaturas en tiempo y forma, debes tener un promedió mínimo de
9.0.

Podrás realizar bajas y cambios, durante el período del 29 de enero al 9 de
febrero de 2018.
Si por alguna razón no puedes realizar la inscripción vía Internet, deberás hacer lo
siguiente:

Modalidad Abierta

Modalidad a Distancia

Enviar
correo
electrónico
a
Acudir a la ventanilla No. 7 de la
ed_escolar@fca.unam.mx indicando la
Administración Escolar de la facultad
razón por la que no pudiste reinscribirte

Atentamente:
División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia

