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Trámites administrativos y escolares

Estas actividades también son parte de tus responsabilidades en la preparatoria, tienes que estar al pendiente
de ellas.
Podrás seguir tus trámites a través de la página de internet y deberás tener la documentación necesaria a la
mano. Es muy importante realizarlos en TIEMPO y FORMA, sin estas dos condiciones puedes perder tu prepa.
Te recomendamos tener una carpeta, archivero pequeño o folder donde pongas todos tus documentos.
Los puntos importantes de los que tienes que estar al tanto son:

1.
2.
3.
4.
5.

El calendario de actividades administrativas
Calificaciones, evaluaciones y exámenes
La credencial
El horario
El plan de estudios

A continuación te detallaremos lo que necesitas saber sobre estos puntos.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

INSCRIPCIONES ALUMNOS PRIMER INGRESO
Las inscripciones se realizarán la semana del 8 al 11 de agosto y serán según el
grupo en el que hayan sido asignados los alumnos y en los horarios que se
publicarán en la página del plantel, http://prepa8.unam.mx/ y que están basados
en horas libres de cada grupo.
Los documentos que se deberán entregar se informarán también por medio de la
página del plantel.
El indispensable tramitar el seguro de salud del estudiante en caso de no contar con
IMSS, ISSSTE o cualquier servicio de seguridad social. De no cumplir con este trámite
antes del 31 de agosto, no se podrá validar tu inscripción y quedarás fuera de la
preparatoria.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

INSCRIPCIÓN EN LINEA DE ACTIVIDAD ESTÉTICA Y ARTÍSTICA
PROCESO DE INSCRIPCION
1.-Los alumnos de primer ingreso, deberán consultar en la página del plantel http://prepa8.unam.mx/ , a partir del día 8 de
agosto de 2016 la descripción y los horarios de las actividades de Educación Estética y Artística que se tienen consideradas
para cada uno de los grupos de 4° año.
2.- Del 15 al 17 de agosto de 2016 se deberá realizar el registro en línea en http://prepa8.unam.mx , de la actividad
deseada según el grupo asignado.
3.-Una vez realizado el registro, el alumno deberá imprimir su comprobante y asistir con el maestro de la asignatura
seleccionada a confirmar su inscripción según los horarios del profesor, recabando la firma del éste en los días del 18 al 24
de agosto de 2016. Posteriormente deberá entregar el comprobante de inscripción firmado por el profesor en ventanillas
de Asuntos Escolares llevando copia del mismo para que se firme de recibido y así concluir su inscripción.
Para ello deberán buscar a los profesores en los horarios y salones publicados en la página de la prepa8.
4.- De no concluir el trámite en las fechas indicadas, se asignará por parte de la Secretaría de Asuntos Escolares la actividad
que se adapte al horario del alumno y con los cupos disponibles, pudiendo llegar a ser esta asignación en contraturno.
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Calificaciones,evaluaciones y examenes

CALIFICACIONES
Deberás tomar en cuenta que el año escolar se divide en tres periodos, cada uno de estos se evalúa para que al
final del curso cuentes con una calificación ordinaria, con lo que se podrá definir si se aprueba cada una de las
asignaturas.

Para acreditar el año escolar en cada una de las diferentes asignaturas (12 asignaturas en tu primer año), tienes
tres posibilidades a saber :
• Al acreditar cada uno de los tres periodos de una asignatura con calificación aprobatoria y mayor de 8.0
podrá tenerse la posibilidad de exentar la misma, que significa el no tener que presentar examen final de la
misma.
• Al no estar en el caso anterior y no haber logrado exentar una asignatura, se tendrá la posibilidad de
aprobarla por medio de la presentación de examen final, mismo que se tienen dos periodos para presentar
o sea dos oportunidades para aprobar la asignatura.
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Calificaciones,evaluaciones y examenes

• En caso de no aprobar la asignatura en ninguna de las dos opciones anteriores, se puede
aprobar la misma por medio de la presentación de un examen extraordinario, habiendo
también dos periodos para presentar extraordinarios uno al final de año y otro al inicio
del siguiente año lectivo. A este segundo periodo erróneamente los alumnos lo conocen
como una segunda vuelta de extraordinarios. Es importante mencionar que sólo se
pueden presentar 4 (cuatro) asignaturas por periodo de extraordinarios así que deberás
tener mucho cuidado de aprobar todas tus asignaturas para no atrasarte en tus estudios.
• Un punto importante que deberás considerar al final de un curso, es el estar pendiente
que las calificaciones finales que te aparecen en tu historial académico, el cuál debes
consultar en la página de la DGAE (https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php) , por
lo que debes tener mucho cuidado de no olvidar o perder tu contraseña de acceso.
• En caso de haber alguna diferencia entre la calificación que tú hayas obtenido, con la
calificación que aparezca en tu historial académico deberás presentarte con la secretaria
de tu grupo, para solicitar se tramite una rectificación de tu calificación. Solo tienes 60 días
para solicitar este proceso.
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Calificaciones,evaluaciones y examenes

EVALUACIONES
Para la evaluación del curso, los profesores proponen, de acuerdo con
su estrategia de enseñanza las actividades de evaluación. Estas pueden
ser otros exámenes además del parcial, trabajos, tareas, lecturas,
participación en clase y asistencia a clase, entre otras. Es importante
que desde el principio del año, tengas claridad en la forma en que
evaluará tu profesor para no tener problemas para acreditar al final del
año y así evitar tener que presentar exámenes finales
o
extraordinarios.
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Credenciales

CREDENCIALES
Las credenciales para los alumnos de primer ingreso el primer año las otorga la Universidad Nacional Autónoma de México, así
que es importante que la cuides, porque sin credencial no podrás tener acceso al plantel. En caso que la llegues a perder,
deberás realizar su trámite de reposición y también deberás de realizar el trámite de elaboración de credencial del plantel.
No prestes tu credencial a
otro compañero para
ingresar al plantel,
ni utilices una credencial que
no sea la tuya para ingresar,
para que no te hagas
acreedor a una sanción
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Lectura de Horarios

¿Cómo leer un horario?
La lectura del horario de tu grupo la deberás realizar de la siguiente manera: Según el día y la hora podrás observar que
aparece la asignatura y debajo de ella aparece la sección A/B si es seccionada y el salón correspondiente, en el tercer renglón
podrás ver el horario en que se imparte.
Para consultar los horarios de los diferentes grupos en la página de la prepa en la
sección de alumnos en horarios.
http://prepa8.unam.mx/horarios/horarioprof.php
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Lectura de Horarios

¿Cómo leer un horario?
Nombre de la materia

Edificio

108

Salón

Horario de la clase
En este caso, tienes clase de historia en el edificio C
en el salón 108 (primer piso) de 9:30 a 10:20 horas
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Plan de Estudios

¿Qué asignaturas deberás llevar el cuarto año?
En este año deberás cursar 12 asignaturas que son :

Asignatura

Clave

Matemáticas IV

1400

Física III

1401

Lengua Española

1402

Historia Universal III

1403

Lógica

1404

Geografía

1405

Dibujo II

1406

Lengua Ext. Inglés IV ó Francés IV

1407/1408

Ed. Estética y Artística IV

1409

Educación Física IV

1410

Orientación Educativa IV

1411

Informática

1412
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Plan de Estudios

¿Qué asignaturas deberás llevar el quinto año?
En este año deberás cursar 12 asignaturas que son :
Asignatura

Clave

Matemáticas V

1500

Química

1501

Biología IV

1502

Educación para la Salud

1503

Historia de México II

1504

Etimologías Grecolatinas

1505

*Lengua Ext. Inglés V ó Francés V

1506/1507

Ética

1512

Educación Física IV

1513

Estética y Artística V

1514

Orientación Educativa V

1515

Literatura Universal

1516

*Nota : En este grado podrás llevar Francés I, Italiano I o Alemán I
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Plan de estudios

¿Qué asignaturas deberás llevar el sexto año?
En este año deberás cursar 4 asignaturas que de tronco común que son :

Asignatura

Clave

Derecho

1601

Literatura Mexicana e Iberoamericana

1602

Psicología

1609

*Lengua Extranjera

Ésta dependerá de la cursada en quinto grado: alemán II, Italiano II, francés II o inglés VI

Según el área que decidas tomar otras 4 asignaturas obligatorias más, así como 1 asignatura optativa en Área I y II . Siendo 2 asignaturas
optativas en Áreas III y IV.
Podrás checar los diferentes planes y programas en http://www.dgenp.unam.mx/planesdeestudio/index.html

