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Agenda de los trámites que se realizarán en la CAE  
Para el Semestre 2023-1 

 

TRÁMITE REALIZACIÓN 

Pago anual de inscripción 2023-1 
Del 9 de junio hasta el 1 de julio 

de 2022 y del 25 al 28 de julio 

Evaluación de Servicios UNAM y de los  profesores 

que impartieron clase durante 2022-2 

13 al 30 de junio  y del  25 al 29 

de julio 

Obtención de hoja con datos para reinscripción A partir del 13 de junio 

Obtención del nuevo número de control para el 

semestre 2023-1 
A partir del 13 de junio 

Solicitud de cambio de carrera interno hacia 2023-

1 
23 y 24 de junio 

Dictamen de cambio de carrera interno (hacia 

2023-1, vía web) 
28 de junio  

Publicación de Horarios  27 de julio 

Registro vía web del Formato F-306 (para mayor 

información consultar en el informativo de 

trámites) 

1 al 12 de agosto 

Reinscripciones  1 al 4 de agosto 

Publicación turnos Artículo 22 3 de agosto 

Inicio de Clases 8 de agosto 

Registro Artículo 22 8 de agosto 

Laboratorios y asignaturas experimentales en 

extraordinario.  Descarga del Formato y envío a la 

CAE por correo electrónico. 

8 al 12 de agosto 

Registro  a exámenes extraordinarios “EA”.  10 al 12 de agosto 

Bajas (único día) 15 de agosto 

Altas “A” y “B” 16 y 17 de agosto 

Registro en formatos de inscripción  adicional 18 y 19 de agosto 

Recepción de la relación de alumnos aceptados por 

Formatos F-306 por parte de las Coordinaciones 

de Carreras  

A más tardar el  19 de agosto 
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Recepción de formatos de inscripción adicional  

(vía correo electrónico a la CAE por el profesor) 

para procesamiento. 

Del 22 al 26 de agosto 

Realización de exámenes extraordinarios “EA” 29 de agosto al 2 de septiembre 

Obtención del  comprobante de inscripción vía web 

en CAE   

5 al 9 de septiembre 

Consulta del historial académico vía web  en CAE  5 al 9 de septiembre 

Verificar en SIAE-DGAE  asignaturas de otras 

carreras inscritas mediante F-306   
5 de septiembre 

Solicitud para “más de dos” exámenes 

extraordinarios (vía correo electrónico) 
21 al 23 de septiembre 

Resultados de “más de dos” exámenes 

extraordinarios 
24 de octubre 

Registro a exámenes extraordinarios “EB” – vía 

WEB.  
del 26 al 28 de octubre 

Confirmación del registro de “más de dos” 

exámenes extraordinarios en la CAE, vía correo 

electrónico. 

del 26 al 28 de octubre 

Formalizar registro de asignaturas experimentales 

en extraordinario, vía correo electrónico  
31 de octubre 

Fin de cursos 25 de noviembre 

Exámenes ordinarios “A” 
28 de noviembre al 2 de 

diciembre 

Exámenes ordinarios “B” 5 al 9 de diciembre 

Realización de exámenes extraordinarios “EB” 13 y 14 de diciembre 

Vacaciones administrativas 
19 de diciembre al 4 de enero de 

2023 

Solicitud  cambio de carrera interno  hacia 2023-2  

vía WEB 
Pendiente por definir 

Resultados de cambios de carrera interno hacia 

2023-2 (vía WEB)  
Pendiente por definir 

 


