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¿Qué tengo que hacer para recibir asesoría especializada en cuanto a orientación vocacional, en el Centro
de Orientación Educativa (COE)?
Debes acudir personalmente al COE, que está localizado en el campus central de Ciudad Universitaria entre
las Facultades de Arquitectura e Ingeniería, con una identicación ocial o escolar, para tomar tus datos y
que se te atienda, a la brevedad posible. www.dgoae.unam.mx
¿Qué pasos debo seguir para que se me aplique el examen PROUNAM, en el Centro de Orientación
Educativa (COE)?
Debes acudir personalmente al COE, que está localizado en el campus central de Ciudad Universitaria entre
las Facultades de Arquitectura e Ingeniería, con una identicación ocial o escolar, para tomar tus datos y
que se te atienda, a la brevedad posible. www.dgoae.unam.mx
¿Qué documentos debe presentar en el Centro de Orientación Educativa (COE) un alumno o alumna, para
solicitar un descuento en alguna de las escuelas de idioma con que tiene convenio la UNAM?
Historial Académico, Tira de materias y su credencial vigente de la UNAM.
¿Qué requisitos mínimos necesita una alumna o alumno para realizar su servicio social?
Haber cubierto como mínimo el 70% de créditos de su carrera y hacer los trámites en la ocina de servicio
social de su escuela y/o facultad. www.dgoae.unam.mx
¿Cuántas becas económicas maneja y otorga la UNAM, a sus estudiantes?
Beca Manutención, Beca de Titulación, Becas Bachillerato, Beca de Alta Exigencia Académica, Beca para
disminuir el Bajo Rendimiento Académico, Beca de Fortalecimiento Académico para las Mujeres
Universitarias, entre otras. www.becarios.unam.mx
¿Cuáles son los periodos y requisitos para examen de ingreso al bachillerato?
La convocatoria COMIPEMS sale en Enero de cada año. Y el requisito es que tengan promedio mínimo de 7
(siete) en sus estudios de Secundaria. www.comipems.org
¿En qué consiste el Pase Reglamentado?
Sólo los alumnos de CCH y de la ENP de la UNAM, tienen derecho al Pase Reglamentado.
Deben de seleccionar, en su primera opción carrera y plantel y en su segunda opción, sólo carrera.
Para determinar su pase reglamentado, se toma en cuenta, tanto el promedio y los años cursados en el
bachillerato UNAM. www.enp.unam.mx o www.cch.unam.mx
¿Cuándo salen las convocatorias de examen de ingreso a nivel licenciatura de la UNAM?
Las convocatorias salen en enero (Sistema escolarizado y SUAyED), marzo (Sistema escolarizado y SUAyED) y
septiembre (sólo aplica para SUAyED) de cada año. Y contar con promedio mínimo del bachillerato de 7
(siete). www.escolar.unam.mx
¿Cuántas modalidades tiene la UNAM, para estudiar una licenciatura?
Sistema Escolarizado y Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).
www.escolar.unam.mx o www.suayed.unam.mx
¿Qué signica que una carrera sea de ingreso indirecto?
Primero debes ser aceptado a una licenciatura, de acuerdo a las tres convocatorias anuales y
posteriormente cubrir los requisitos adicionales que se señalen. www.escolar.unam.mx
¿Cuáles son las 4 áreas de conocimiento en que se dividen las Licenciaturas en la UNAM?
Son 4 áreas: I.- Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías; II.- Área de las Ciencias
Biológicas, Químicas y de la Salud; III.- Área de las Ciencias Sociales y IV.- Área de las Humanidades y las
Artes. www.oferta.unam.mx
¿Actualmente cuántas carreras ofrece la UNAM?
128 licenciaturas. www.oferta.unam.mx
¿En qué consiste el trámite de Ingreso a años posteriores al primero, para las alumnas y alumnos del Sistema
Incorporado UNAM?
Es un trámite interno (siempre y cuando la carrera este abierta al trámite) y deben de haber cursado un año
de licenciatura, en una escuela incorporada a la UNAM y haber obtenido buen promedio.
www.escolar.unam.mx
¿Qué requisitos mínimos necesita una alumna o alumno para hacer una segunda carrera en la UNAM?
Puede ser un trámite interno (siempre y cuando la carrera esté abierta al trámite) o por examen de ingreso.
En ambos casos, se les solicita contar con cédula profesional, título y promedio mínimo de 8 (ocho) en la
licenciatura. www.escolar.unam.mx
¿Qué requisitos mínimos necesita una alumna o alumno, para realizar un posgrado en la UNAM?
Contar con cédula profesional y título de licenciatura, y haber obtenido como promedio mínimo de 8 (ocho).
Hay algunos posgrados que les piden más promedio. www.posgrado.unam.mx
Además tiene que realizar un examen de comprensión del idioma inglés en el ENALLT (antes CELE).
www.enallt.unam.mx
¿Cómo puedo retirar mis documentos originales que entregue cuando pase el examen de ingreso y entre a
la UNAM?
Debes acudir a las ocinas del Archivo General de la UNAM, localizado en la Zona Cultural, casi frente al
Museo UNIVERSUM, o bien solicitarlo vía internet: www.archivogeneral.unam.mx
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