
DIRECCIÓN  GENERAL 
DE  ADMINISTRACIÓN 

ESCOLAR 



Es una entidad normativa y de dirección, dependiente de la Secretaría 

General de la UNAM, dentro de sus funciones planea, organiza, dirige 

y controla las actividades relacionadas con la administración escolar 

para los alumnos, desde su selección e ingreso, hasta la terminación 

de sus estudios 

¿Quién es la DGAE? 
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Su responsabilidad es… 
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* Iniciación     * Iniciación     
Universitaria 

* Bachillerato 

* Licenciatura 

* Posgrado 

Ingreso 

Permanencia Permanencia 

Egreso 



CONVOCATORIAS 
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Procesos de primer ingreso 
2019-2020 
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Nivel Aspirantes registrados 

Iniciación Universitaria 2,194 

Bachillerato 175,286 

Licenciatura Febrero 168,234 

Licenciatura Junio 97,187 

Licenciatura Noviembre 

(SUAyED) 25,338 

Pase Reglamentado 35,298 

Posgrado 9,476 

Total  513,013 



El examen de selección 
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Para nivel Licenciatura 3 convocatorias al año: 

CONCURSO CONVOCATORIA RESULTADOS SISTEMA 

Febrero 2020 7 de enero de 2020 24 de marzo de 2020 
Escolarizado y 

SUAyED Junio 2020 14 de abril de 2020 24 de julio de 2020 

Noviembre 2020 21 de sept. de 2020 25 de nov. de 2020 SUAyED 

 



Cada año a través de este procedimiento es posible que alrededor de 29,000 

jóvenes que egresan de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de 

Ciencias y Humanidades ingresen a las licenciaturas de todos los planteles, 

en los sistemas escolarizado, abierto o a distancia 
 

En www.escolar.unam.mx 
 

 Convocatoria en abril 

 Registro en abril y mayo 

 Publicación de resultados en julio 

El Pase Reglamentado !!! 
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Artículo  8 
 

Una vez establecido el cupo para cada carrera o plantel y la oferta de ingreso establecida 

para el concurso de selección, los aspirantes serán seleccionados según el siguiente orden: 

 

a) Alumnos egresados de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades que hayan concluido sus estudios en un máximo de cuatro años, 

contados a partir de su ingreso, con un promedio mínimo de siete 

 

b) Aspirantes con promedio mínimo de siete en el ciclo de bachillerato, seleccionados en el 

concurso correspondiente, a quienes se asignará carrera y plantel, de acuerdo con la 

calificación que hayan obtenido en el concurso y hasta el límite del cupo establecido 

 

En cualquier caso se mantendrá una oferta de ingreso a egresados de bachilleratos 

externos a la UNAM 

La Reglamentación 
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Reglamento General de Inscripciones: 



Artículo 9º 
 

Los alumnos egresados del bachillerato de la UNAM que hayan terminado sus estudios 

en un máximo de tres años y con un promedio mínimo de nueve, tendrán el ingreso a la 

carrera y plantel de su preferencia   

La Reglamentación 
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Reglamento General de Inscripciones: 

Los tres años se contarán a partir del cuarto año en la 

Escuela Nacional Preparatoria y del primer año en el 

Colegio Ciencias y Humanidades  



Artículo 10 

 
Los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y 

Humanidades que hayan concluido sus estudios en un plazo mayor de cuatro años y 

con un promedio mínimo de siete, podrán ingresar al ciclo de licenciatura mediante 

concurso de selección   

La Reglamentación 
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Reglamento General de Inscripciones: 



Artículo 3º 
 

Los aspirantes a cursar estudios en los niveles técnico, de bachillerato y 

profesional en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia tendrán 

como mecanismo de ingreso el concurso de selección y el pase reglamentado, 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Inscripciones 

 

Los aspirantes a ingresar a programas en la modalidad a distancia, deberán 

acreditar los cursos propedéuticos que se indiquen en la Convocatoria 

correspondiente 

 

Los alumnos del Sistema podrán solicitar su ingreso al sistema escolarizado, 

únicamente a través del concurso de selección  

 

Los alumnos del Bachillerato a Distancia de la UNAM podrán solicitar su 

ingreso por pase reglamentado únicamente para los estudios de licenciatura 

del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 

La Reglamentación 
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Reglamento del Estatuto del SUAyED: 



El Folleto ¿Qué onda con el Pase 

Reglamentado? Contiene la lista de 

oferta de carreras, señalando las 

carreras con alta demanda y las que 

tienen prerrequisitos y como una 

REFERENCIA el último proceso 

de asignación del pase reglamentado 

El Pase Reglamentado 
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128   Licenciaturas 
 

232   Opciones educativas 
 

34  Planteles 
17 en Ciudad Universitaria* 

17 fuera de C.U. 

 

 

 

 
* Incluye la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra 
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La Oferta Educativa 



Asignación del Pase 
Reglamentado 
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Para la asignación de carrera únicamente se consideran criterios académicos, como son:  

 

• El promedio obtenido, y 

• Los años transcurridos desde el ingreso al bachillerato 

 

El derecho al Pase Reglamentado se conserva hasta en tanto no se realicen trámites de 

inscripción en el nivel Licenciatura de la UNAM 

El domicilio del 

alumno NO es un 

criterio de asignación 



Asignación del Pase 
Reglamentado 
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Planes de estudio con similitud 

 

87% de los alumnos son asignados a la 

Licenciatura seleccionada en su 

primera opción  

GRAFO DE AFINIDAD 



Principal problemática: 
 

• Estudios nos indican que los alumnos prefieren plantel que carrera, es decir, a mi que me 

manden a la carrera que sea ……….pero en CU 
 

• En muchas ocasiones los alumnos reciben información incorrecta 
 

• No revisan los planes de estudio para la toma de decisiones 
 

• En los casos de carreras con prerrequitos y/o de ingreso indirecto, no cumplen con los 

requisitos establecidos en el plan de estudios.  
 

• Existen carreras donde el promedio de corte con el que se cubre la oferta es 9, tal es el caso 

de: Física Biomédica, Ingeniería Ambiental, Química Farmacéutico Biológica y Nutriología 

 

Es importante mencionar que miles de jóvenes realizan año con año una 

solicitud de cambio de carrera 
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El Pase Reglamentado 



1. Licenciatura en Ciencias Agroforestales de la ENES Morelia 

Consulta: http://www.enesmorelia.unam.mx/index.php/oferta-academica/licenciaturas/ciencias-

agroforestales/#.Xebt_K97mUk2 

 

2. Licenciatura en Geografía Aplicada de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. 

http://www.encit.unam.mx/ 

 

3. Licenciatura en Traducción en la sede de Extensión San Miguel de Allende, de la ENES León. 

Consulta: https://enes.unam.mx/traduccion.html 
 

Carreras nuevas para 
el 2020-2021 
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¿Qué son las Carreras con 
prerrequisitos? 
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Son las licenciaturas que tienen requisitos adicionales de 

ingreso. Para conocerlos se debe revisar el plan de 

estudios, consultar la página web o acudir a la Facultad, 

Escuela o Centro correspondiente 

 

De no cumplir con dichos requisitos no podrán 

inscribirse a la carrera asignada, por lo que el sistema 

considerará asignar a la carrera registrada en su 

segunda opción u otra, en la que el cupo, el promedio 

y la trayectoria académica lo permita 



1. Licenciaturas de la Facultad de Música.  Acreditar el dominio de los 

conocimientos y las habilidades de los 3 años de formación del propedéutico. 

Convocatoria anual que se publica en enero en la página 

http://www.fam.unam.mx/ 

 
2. Licenciatura en Música y Tecnología Artística de la ENES, Morelia. 

Acreditar los conocimientos y las habilidades musicales establecidos en el plan 

de estudios. www.enesmorelia.unam.mx  

 
3. Licenciatura en Teatro y Actuación de la Facultad de Música, con sede en 

el CUT. Aprobar el proceso de selección interno y cursar y acreditar un curso 

propedéutico. www.fam.unam.mx y www.cut.unam.mx  

 
4. Licenciatura en Enseñanza de Inglés de la FES Acatlán. Presentar y aprobar 

el examen de dominio de Inglés. www.acatlan.unam.mx/licenciaturas/205/ 

Carreras con prerrequisitos 
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5. Licenciatura de Enseñanza de (Alemán) (Español) (Francés) (Inglés) 

(Italiano) como Lengua Extranjera (LICEL)  de la FES Acatlán. Presentar y 

aprobar con calificación mínima de 8.0 el examen de dominio de la lengua 

elegida. http://www.distancia.acatlan.unam.mx/licel/  

 
6. Licenciaturas en Lengua y Literaturas Modernas (Alemanas, Francesas, 

Inglesas, Italianas o Portuguesas) de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Presentar y aprobar el examen de suficiente dominio de la lengua elegida. 

http://modernas.filos.unam.mx/aspirantes  

 
7. Licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas (Inglesas, modalidad 

Abierta)  de la Facultad de Filosofía y Letras. Acreditar el examen de dominio 

de inglés. Registrarse en el correo electrónico: lingsuayed@filos.unam.mx  

Carreras con prerrequisitos 
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8. Licenciatura en Lingüística Aplicada de la ENALLT Presentar y 

aprobar el examen de dominio de la lengua objeto de estudio. 

http://enalt.unam.mx/licenciatura  

 

9. Licenciatura en Traducción de la ENALLT Presentar y aprobar el 

examen de dominio intermedio de inglés. 

http://enalt.unam.mx/licenciatura/indez.php?proc_int_sel_LT 

 

10. Licenciatura en Traducción de la ENES, Unidad León. Entrevista y 

comprobar un dominio intermedio de inglés, equivalente al nivel B1+ del 

Marco Común Europeo con TOEFL PBT puntaje mínimo 510 o IELTS 

nivel mínimo requerido 5 

Carreras con prerrequisitos 
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¿Qué son las Carreras de 
Ingreso Indirecto? 

Son Licenciaturas que tienen un proceso interno de selección, 

debiendo ser seleccionado -o asignado- e inscribirse primero a 

una carrera señalada en el plan de estudios de la carrera a la 

que desea ingresar. El proceso interno contempla diferentes 

evaluaciones de ingreso, que pueden ser: ensayos, exámenes, 

entrevistas, nivel de idioma, entre otras; y, de ser aceptado podrá 

inscribirse. De no ser aceptado, podrá continuar en la carrera 

origen 



Carreras de Ingreso Indirecto 
a partir del primer semestre 
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1. Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas de la ENES, León 

 

2. Licenciatura en Ciencia Forense (LCF) de la Facultad de Medicina 

 

3. Licenciatura en Ciencias Genómicas del Centro de Ciencias Genómicas 

 

4. Licenciatura en Ciencias Genómicas de la ENES Juriquilla 

 

5. Licenciatura en Ecología de la ENES Morelia 

 

6. Licenciatura en Fisioterapia de la 

       Facultad de Medicina 

 

7. Licenciatura en Informática de la 

       Facultad de Contaduría y Administración 



Carreras de Ingreso Indirecto 
a partir del primer semestre 
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8. Licenciatura en Investigación Biomédica Básica de la Facultad de 

Medicina 
 

9. Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables del Instituto de 

Energías Renovables 

 

10. Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables de la ENES 

Juriquilla 

 

11. Licenciatura en Nanotecnología del Centro de Nanociencias y 

Nanotecnología, en Ensenada, Baja California 

 

12. Licenciatura en Negocios Internacionales de la ENES Juriquilla 

 

13. Licenciatura en Negocios Internacionales de la Facultad de 

Contaduría y Administración 



Carreras de Ingreso Indirecto 
a partir del primer semestre 
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14. Licenciatura en Neurociencias de la ENES Juriquilla 

 

15. Licenciatura Neurociencias de la Facultad de Medicina 

 

16. Licenciatura en Órtesis y Prótesis de la ENES Juriquilla 

 

17. Licenciatura en Tecnología de la ENES Juriquilla  

 

18. Licenciatura en Tecnología de la FES Cuatitlán 



Carreras de Ingreso Indirecto 
posterior al primer semestre 
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1. Licenciatura en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura 

 

2. Licenciatura en Ciencia de Datos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y 

en Sistemas 

 

3. Licenciatura en Cinematografía de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas 

 

4. Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería 



Carreras de Ingreso Indirecto 
posterior al primer semestre 
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5. Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la 

Facultad de Ingeniería 

 

6. Ingeniería en Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ingeniería 

 

7. Licenciatura en Química e Ingeniería en 

Materiales de la Facultad de Química 



Los mitos 
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En el pase si no te dan tu primera opción a fuerza 

te dan tu segunda opción, así que pon en tu 

segunda opción lo que realmente 

quieres¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

Artículo 9 
 
Los alumnos egresados del bachillerato de la UNAM que hayan 

terminado sus estudios en un máximo de tres años y con un 

promedio mínimo de nueve, tendrán el ingreso a la carrera y 

plantel de su preferencia.  Los tres años se contarán a partir del 

cuarto año en la Escuela Nacional Preparatoria y del primer 

año en el Colegio de Ciencias y Humanidades (1) 

(1) Reglamento General de Inscripciones de la UNAM. 

NO… 



Los mitos 
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“Terminé en 3 años con promedio de 9.0 pero voy 

a tomar “un año sabático”, cuando ejerza mi pase 

sólo me contarán 3 años…” 

(1) Reglamento General de Inscripciones de la UNAM. 

Artículo 9 
 
Los alumnos egresados del bachillerato de la UNAM que hayan 

terminado sus estudios en un máximo de tres años y con un 

promedio mínimo de nueve, tendrán el ingreso a la carrera y 

plantel de su preferencia.  Los tres años se contarán a partir del 

cuarto año en la Escuela Nacional Preparatoria y del primer 

año en el Colegio de Ciencias y Humanidades (1) 

NO… 



Los mitos 
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“Voy a pedir una carta compromiso para ejercer mi 

Pase Reglamentado, porque Mate VI la pagó en los 

extraordinarios de agosto…” 

(1) Reglamento General de Inscripciones de la UNAM. 

Artículo 9 
 
Los alumnos egresados del bachillerato de la UNAM que hayan 

terminado sus estudios en un máximo de tres años y con un 

promedio mínimo de nueve, tendrán el ingreso a la carrera y 

plantel de su preferencia.  Los tres años se contarán a partir del 

cuarto año en la Escuela Nacional Preparatoria y del primer 

año en el Colegio de Ciencias y Humanidades (1) 

NOOOOOOOOOO 



Los mitos 

31 

“Me mandaron a Cuautitlán y yo pedí CU, pero la amiga de mi primo que la 

mandaron a Cuautitlán quiere CU, vamos a pedir la permuta…” 

(1) Reglamento General de Inscripciones de la UNAM. 

Una vez asignada la carrera de acuerdo con el promedio y la trayectoria 

académica, no habrá cambio de plantel, sino hasta el reingreso, tal y como se 

señala en el Artículo 21 del RGI 

Artículo 21 
 
Aquellos alumnos que no obtengan su cambio de carrera o 

plantel de acuerdo con lo señalado en el artículo 20, podrán 

hacer su cambio de carrera o plantel mediante el concurso de 

selección, siempre que su aceptación se realice dentro del 

plazo de duración previsto en el plan de estudios 

correspondiente a la carrera en la que están inscritos 

NO… 

X 



Cambio de plantel, carrera, 
     sistema o modalidad 

32 

Artículo 20 
 

Los cambios de carrera o de plantel que soliciten los alumnos se concederán para el reingreso, 

siempre que el cupo lo permita, de la siguiente manera: 
 

a) Dentro de una misma facultad o escuela bastará el acuerdo escrito del director 

b) En las Facultades de Estudios Superiores y en las Escuelas Nacionales de Estudios 

Superiores, en las carreras de la misma área del conocimiento, bastará el acuerdo escrito del 

director del plantel, y 

c) En las mismas carreras de diferentes planteles, se requerirá la autorización escrita del 

director del plantel aceptante 
 

En los casos previstos en los incisos a), b) y c) anteriores, los consejos técnicos podrán fijar 

criterios, lineamientos o políticas a que se sujetarán los acuerdos del director del plantel 
 

En estos casos los plazos previstos en los artículos 22, 23 y 24 no se suspenden 

Reglamento General de Inscripciones: 



Cambio de plantel, carrera, 
     sistema o modalidad 

33 

Artículo 21 
 

Aquellos alumnos que no obtengan su cambio de carrera o plantel de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 20, podrán hacer su cambio de carrera o plantel mediante el concurso de selección, siempre 

que su aceptación se realice dentro del plazo de duración previsto en el plan de estudios 

correspondiente a la carrera en la que están inscritos 

Reglamento General de Inscripciones: 

Para el caso de alumnos 

aceptados en una carrera 

diferente, los plazos 

previstos en los artículos 

22, 23 y 24 se computarán 

a partir del ingreso a la 

nueva carrera 



Artículo 19 
 

Podrá cursarse una segunda carrera después de obtener el título en la primera, cuando: 

Segunda carrera 
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Reglamento General de Inscripciones: 

1. El cupo de la carrera o del plantel lo permita y el 

solicitante haya obtenido en las asignaturas 

correspondientes a la primera carrera un promedio 

mínimo de ocho, o 

2. Cuando el solicitante sea aceptado mediante el concurso 

de selección  



¡ muchas 
gracias ! 


