Agenda de los trámites que se realizan en la CAE
Semestre 2018-1
TRÁMITE

REALIZACIÓN

Entrega de pago anual de reinscripciones

Del 29 de mayo al 9 de junio

Obtención del número de control para semestre

A partir del 29 de mayo

2018-1
Obtención de hoja de reinscripción

Del 29 de mayo al 9 de junio
Del 12 al 30 de junio y del 24 al 28

Encuesta de servicios UNAM

de julio.
Del 12 al 30 de junio y del 24 al 28

Evaluación de profesores

de julio.

Publicación de Horarios

25 de julio
31 de julio al 11 de agosto

Formato F-306 (otras carreras)

18 de agosto

Entrega del Formato F306 (otras carreras)

Reinscripciones

Del 31 de julio al 3 de agosto

Inicio de Clases

7 agosto

Registro laboratorio por tercera vez

Del 7 al 11 de agosto

Registro a exámenes extraordinarios “EA” - vía WEB

9 al 11 de agosto

Entrega de pago “EA”

14 y 15 de agosto

Bajas (único día)

14 de agosto

Altas “A” y “B”

15 y 16 de agosto

Registro en formatos (inscripción adicional) - WEB

17 y 18 de agosto

Devolución de formatos para proceso

22 de agosto

Realización de exámenes extraordinarios “EA”

28 de agosto al 1 de septiembre

Entrega de comprobante de inscripción

4 al 8 de septiembre

Consulta web de historial académico

4 al 8 de septiembre

Solicitud para “más de dos” exámenes

25 al 29 de septiembre

extraordinarios*
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TRÁMITE

REALIZACIÓN

Resultados de “más de dos” exámenes

30 de octubre

extraordinarios*
Registro a exámenes extraordinarios

8 al 10 de noviembre

“EB” – vía WEB
Entrega de pago “EB”

13 y 14 de noviembre

Fin de cursos

24 de noviembre

Exámenes ordinarios “A”

27 de noviembre al 1 de diciembre

Exámenes ordinarios “B”

4 al 8 de diciembre

Realización de exámenes

11 y 13 de diciembre

extraordinarios “EB”
18 de diciembre de 2017 al 5 de enero

Vacaciones de invierno

de 2018

Solicitud de cambio de carrera interno
Resultados de cambios de carrera

9 al 11 de enero
16 de enero

interno (hacia 2018-2 )**
*
**

Es indispensable haber aprobado 1 ó 2 exámenes en el período “A”.
Para dictaminar se considerarán las calificaciones al semestre 2018-1 inclusive.
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