
 
 

  

 

CONVOCATORIA ESTUDIANTES PLAN 71. 

SISTEMA ESCOLARIZADO 

Exámenes extraordinarios periodo 2021-2 

 

La División de Estudios Profesionales (DEP) dispone los siguientes recursos, dirigidos a 

personas del Plan 71, para la acreditación de asignaturas adeudadas con la finalidad de 

fomentar su pronto egreso. 

A. Exámenes extraordinarios 

B. Cartas de aprobación de asignaturas cursadas 

 Para cada opción, atiende las instrucciones correspondientes: 

 A. Exámenes extraordinarios 

Las personas que opten por presentar examen extraordinario durante el semestre 2021-2 

deberán estar atentas a las siguientes fechas: 

ACTIVIDAD FECHA 

Registro en línea 5 y 6 de agosto  

Envío de comprobante de inscripción 9 de agosto 

Recepción de enlace para la sesión de 

aplicación por Zoom 

11 de agosto de 2021 

Aplicación del examen 12 de agosto de 2021 a las 10:00 am 

 



 
Para presentar exámenes atiende las siguientes instrucciones: 

1. Realiza el registro de los exámenes por presentar a través del módulo que se 

difundirá en la página web de la Facultad. Se hará los días 5 y 6 de agosto en el 

sistema que habilita la Secretaría de Administración Escolar (SAE) cada semestre 

disponible en http://www.psicologia.unam.mx/academica/ 

2. Descarga tu comprobante. Este tendrá el registro de los exámenes registrados. Se 

te solicitará el día de la aplicación del examen. Por esta ocasión el pago es opcional, 

las cajas están abiertas en rectoría de 9 a 14 h. 

3. Envía el comprobante. Una vez que tengas tu comprobante, el 9 de agosto ingresa 

al siguiente enlace del formulario https://forms.gle/Lq58fjYwuUJFBoD66 y proporciona 

tus datos y el comprobante de inscripción en formato PDF o Word. Con ello se 

formaliza tu inscripción. 

4. El 11 de agosto recibe la fecha, hora y enlace para entrar a la sesión del examen 

por ZOOM a través del correo electrónico que proporcionaste en el formulario de 

registro. 

5. Considera que el acceso al contenido de los exámenes comenzará el día 12 de agosto 

a las 10:00 a.m., y se dará únicamente a quienes asistan a la reunión Zoom donde se 

validará su identidad. 

6. Prepárate para acreditar las asignaturas registradas. Consulta a través del enlace 

http://www.psicologia.unam.mx/academica/ las guías de estudio disponibles. Verifica 

con la coordinación de área correspondiente sobre recursos de apoyo adicionales 

para las asignaturas de tu interés. 

7. Asegúrate de contar con los recursos (como equipo PC, acceso a internet, cámara 

y micrófono) y las condiciones necesarias para reducir distractores ambientales al 

momento de la aplicación y evitar problemas técnicos. Consulta los medios de 

contacto al final del documento en caso de tener dificultades. 

8. Accede a la sesión de ZOOM con 20 minutos de anticipación. Al inicio de la sesión se 

aclararán dudas con los asistentes y se verificará la identidad de cada una. Posterior 

a ello se habilitarán los exámenes por presentar. Ten a la mano: 

● Identificación oficial 

● Comprobante de inscripción 
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A continuación se muestra la oferta de exámenes extraordinarios plan 71: 

SEMESTRE Clave ASIGNATURA 

Primero 
0046 

Bases biológicas de la conducta 

0361 
Introducción a la psicología científica 

0452 
Lógica simbólica y semántica 

0496 
Matemáticas I 

0821 
Teorías y sistemas en Psicología 

Segundo 

0004 

Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso 

0226 
Filosofía de las ciencias 

0497 
Matemáticas II 

0501 
Motivación y emoción 

0766 
Sensopercepción 

Tercero 
0006 

Aprendizaje y memoria 

0185 
Estadística descriptiva 

0541 
Neurofisiología 

0647 
Psicopatología 

0815 
Teoría de la personalidad 

Cuarto 
0156 

Desarrollo psicológico I 



 

0186 
Estadística inferencial 

0631 
Pensamiento y lenguaje 

0639 
Psicología fisiológica 

0814 
Teoría de la medida 

Quinto 
0139 

Desarrollo psicológico II 

0635 
Psicología clínica 

0636 
Psicología diferencial 

0638 
Psicología experimental 

0646 
Psicometría 

Sexto 
0003 

Análisis experimental de la conducta 

0187 
Evaluación de la personalidad 

0637 
Psicología educativa 

0640 
Psicología del trabajo 

0641 
Psicología social I 

Optativas 0007 Administración de Empresas I 

0001 Administración de Personal I 

0011 Administración de Personal II 

0009 Análisis y Evaluación de Puestos I 



 

0140 Diagnóstico Psicométrico en Clínica 

0183 Elaboración de Pruebas Industriales 

0206 Ergonomía 

0181 Estudio del Trabajo I 

0188 Estudio del Trabajo II 

0657 Psicología Clínica y Psicoterapia I 

0658 Psicología Clínica y Psicoterapia II 

0817 Teoría de la Organización 

0768 Sociología Industrial I 

En caso que la asignatura de tu interés no se encuentre en la tabla anterior, 

escribe a dep.psicologia@unam.mx para solicitar apoyo con fecha límite del 25 

de junio de 2021.  

 

B. Cartas de aprobación 

Es la opción disponible para quienes cursaron asignaturas del plan 2008 en el periodo 

de marzo de 2021 a julio del 2021 y deseen que su acreditación se valide para aprobar 

materias del plan 71. 

Los estudiantes que optaron por esta opción deben seguir las siguientes instrucciones: 

1. Aprueba una asignatura equivalente del plan 2008 durante el semestre 2021-2. 

2. Imprime el formato de carta de aprobación recuperado a través del enlace 

https://docs.google.com/document/d/1bW4Ut5dRV9pqLp3uaimsUv5VMJSePXGoij9i

B73aAN8/edit  
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3. Registra los datos solicitados: fecha, tu nombre, número de cuenta, nombre de las 

asignaturas (plan 71 y equivalencia plan 2008), así como la calificación obtenida. 

4. Envía el formato llenado al profesor(a) con quien cursaste la asignatura para que 

registre su nombre y firma. 

5. Una vez llenada la carta, envíala en formato PDF a la coordinación académica de área 

correspondiente, con fecha límite del 4 de agosto.  

6. Las cartas de aprobación sólo serán aceptadas a través de correo electrónico, en el 

formato previsto y en las fechas estipuladas. 

7. Consulta la actualización de tu calificación en el Sistema Integral de Administración 

Escolar (SIAE). 

1.3. Consideraciones adicionales: 

Utiliza los siguientes medios de contacto en caso de duda, aclaraciones o comentarios 

sobre el proceso: 

Instancia Correo 

División de estudios profesionales dep.psicologia@unam.mx 

Ciencias Cognitivas y del 

Comportamiento 

coord.psicologia.ccc@unam.mx 

Procesos Psicosociales y Culturales coord.social.psicologia@unam.mx 

Psicología Clínica y de la Salud cordinacionclinica@gmail.com 

Psicología de la Educación coord.psicologia.educacion@unam.mx 

Psicología Organizacional psicologiaorganizacional@unam.mx 

Psicobiología y neurociencias coord.psicofisyneuro.psicologia@una

m.mx 
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