
 

 

 

REINSCRIPCIONES SEMESTRE 2022-2 

Plan 2008 Sistema escolarizado 
  

ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBIRÁN A: 

SEGUNDO SEMESTRE 

Horarios de inscripción  

A partir del 17 de enero podrás consultar en la página 

electrónica de la Facultad el horario que aleatoriamente te 

fue asignado para tu inscripción. 

Fecha de reinscripción Lunes 24 de enero, 2022 

Se requiere 

Debido a que la reinscripción se hará en línea, requerirás: 

 

❑ Número de cuenta. 

❑ Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA) 

 

Reinscripción  

Dispones de una hora y treinta minutos para realizar tu 

proceso de reinscripción. 

 

Si no logras concluirla en el tiempo establecido, podrás 

ingresar ese mismo día a partir de las 21:00 horas y hasta las 

2:00 a.m. del día siguiente, recuerda que únicamente podrás 

hacer ALTA o BAJA de materias, pero NO cambios. 

 

Deberás inscribir todas las asignaturas que corresponden al 

segundo semestre, podrás consultar la oferta académica 

completa en: http://www.psicologia.unam.mx/licenciatura/  

Recursamiento  
Si adeudas asignaturas podrás recursar UNA a partir del tercer 

semestre. 

Publicación del sorteo de horarios 

para Altas y Bajas 

Jueves 03 de febrero de 2022. 

Altas y bajas 
Martes 08 de febrero, 2022 

Dispones de una hora y treinta minutos, para realizar 

movimientos de ALTA, BAJA o CAMBIO. 

Recuerda que sólo podrás darte de alta en los grupos en los que 

haya cupos disponibles y que no te causen traslape de horario. 

 

Consulta la Guía Académica 2022: http://www.psicologia.unam.mx/academica/  

http://www.psicologia.unam.mx/licenciatura/
http://www.psicologia.unam.mx/academica/


 

REINSCRIPCIONES SEMESTRE 2022-2 

Plan 2008 Sistema escolarizado 
 

ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBIRÁN A  

CUARTO SEMESTRE 

Horarios de reinscripción  

A partir del lunes 17 de enero podrás consultar en la página 

electrónica de la Facultad el horario que aleatoriamente te fue 

asignado para tu inscripción. 

Fecha de 

reinscripción 
Martes 25 de enero, 2022. 

Se requiere 

Debido a que la inscripción se hace en línea, requieres: 

❑ Número de cuenta 

❑ Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA) 

Reinscripción  

Dispones de una hora y treinta minutos para realizar tu proceso de 

reinscripción. 

 

Si no logras concluirla en el tiempo establecido, podrás ingresar ese 

mismo día a partir de las 21:00 horas y hasta las 2:00 a.m. del día 

siguiente, recuerda que únicamente podrás hacer ALTA o BAJA de 

materias, pero NO cambios. 

 

Deberás inscribir todas las asignaturas que corresponden al segundo 

semestre, podrás consultar la oferta académica completa en: 

http://www.psicologia.unam.mx/licenciatura/ 
 

Recursamiento  Si adeudas asignaturas podrás recursar UNA por semestre. 

Publicación del sorteo de 

horarios para Altas y Bajas 

Jueves 03 de febrero de 2022.  

Altas y bajas 
Miércoles 09 de febrero, 2022 

Dispones de una hora y treinta minutos, para realizar movimientos de 

ALTA, BAJA o CAMBIO. 

Recuerda que sólo podrás darte de alta en los grupos en los que haya cupos 

disponibles y que no te causen traslape de horario. 

 

Consulta la Guía Académica 2022: http://www.psicologia.unam.mx/academica/  

 

http://www.psicologia.unam.mx/licenciatura/
http://www.psicologia.unam.mx/academica/


 

REINSCRIPCIONES SEMESTRE 2022-2 

Plan 2008 Sistema escolarizado 
 

ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBIRÁN A 

SEXTO SEMESTRE 

Horarios de reinscripción  

A partir del lunes 17 de enero podrás consultar en la página 

electrónica de la Facultad el horario que aleatoriamente te fue 

asignado para tu reinscripción. Ten a la mano tu NIP. 

Fecha de 

reinscripción 
Miércoles 26 de enero, 2022. 

Se requiere 

Debido a que la inscripción se hace en línea, requieres: 

❑ Número de cuenta 

❑ NIP 
 

Nota: si no recuerdas tu NIP, solicítalo a través de un correo a la Secretaría de 

Administración Escolar: servicios.escolares.psicologia@unam.mx  

Reinscripción  

Dispones de una hora y treinta minutos para realizar tu proceso de 

reinscripción. 

Si no logras concluirla en el tiempo establecido, podrás ingresar ese mismo 

día a partir de las 21:00 horas y hasta las 2:00 a.m. del día siguiente, recuerda 

que únicamente podrás hacer ALTA o BAJA de asignaturas, pero NO 

cambios. 

 

Nota: podrás inscribirte a un número de asignaturas que sumen como 

máximo 41 créditos, incluyendo los cuatro créditos de la asignatura 

obligatoria de sexto semestre Ética profesional, del Área de Formación 

Contextual. 

 

Es importante revisar tu avance de créditos en tu historial académico para 

que puedas planear tu inscripción (https://www.dgae-

siae.unam.mx/www_gate.php)  

Recursamiento  Si adeudas asignaturas podrás recursar UNA por semestre. 

Publicación del sorteo de 

horarios para Altas y Bajas 

Jueves 03 de febrero de 2022.  

Altas y bajas 
Jueves 10 de febrero, 2022 

 

Dispones de una hora y treinta minutos, para realizar movimientos de 

ALTA, BAJA o CAMBIO. 
Recuerda que sólo podrás darte de alta en los grupos en los que haya cupos 

disponibles y que no te causen traslape de horario. 

 
Consulta la Guía Académica 2022: http://www.psicologia.unam.mx/academica/  

mailto:servicios.escolares.psicologia@unam.mx
https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php
https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php
http://www.psicologia.unam.mx/academica/


 

REINSCRIPCIONES SEMESTRE 2022-2 

Plan 2008 Sistema escolarizado 
 

ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBIRÁN A  

OCTAVO SEMESTRE 

Horarios de reinscripción  

A partir del lunes 17 de enero podrás consultar en la página 

electrónica de la Facultad el horario que aleatoriamente te fue 

asignado para tu reinscripción. Ten a la mano tu NIP. 

Fecha de 

reinscripción 
Jueves 27 de enero, 2022 

Se requiere 

Debido a que la inscripción se hace en línea, requieres: 

❑ Número de cuenta 

❑ NIP 

 

Nota: si no recuerdas tu NIP, solicítalo a través de un correo a la Secretaría 

de Administración Escolar: servicios.escolares.psicologia@unam.mx  

Reinscripción  

Dispones de una hora y treinta minutos para realizar tu proceso de 

reinscripción. 

 

Si no logras concluirla en el tiempo establecido, podrás ingresar ese mismo 

día a partir de las 21:00 horas y hasta las 2:00 a.m. del día siguiente, 

recuerda que únicamente podrás hacer ALTA o BAJA de asignaturas, pero 

NO cambios. 

 

Nota: podrás inscribirte a un número de asignaturas que sumen como 

máximo 41 créditos, incluyendo los cuatro créditos de la asignatura 

obligatoria de octavo semestre, Comprensión de la Realidad Social III, del 

Área de Formación Contextual. 

 

Es importante revisar tu avance de créditos en tu historial académico para 

que puedas planear tu inscripción (https://www.dgae-

siae.unam.mx/www_gate.php)  

Recursamiento  
Si adeudas asignaturas recuerda que sólo podrás recursar UNA asignatura 

por semestre. 

Publicación del sorteo de 

horarios para Altas y Bajas 

Jueves 03 de febrero de 2022.  

Altas y bajas 
Viernes 11 de febrero, 2022 

 

Dispones de una hora y treinta minutos, para realizar movimientos de 

ALTA, BAJA o CAMBIO. 
Recuerda que sólo podrás darte de alta en los grupos en los que haya 

cupos disponibles y que no te causen traslape de horario. 

 

Consulta la Guía Académica 2022: http://www.psicologia.unam.mx/academica/  

 

mailto:servicios.escolares.psicologia@unam.mx
https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php
https://www.dgae-siae.unam.mx/www_gate.php
http://www.psicologia.unam.mx/academica/


 

REINSCRIPCIONES SEMESTRE 2022-2 

Plan 2008 Sistema escolarizado 

  

ALUMNOS CON CRÉDITOS POR CUBRIR 

 

Horarios de reinscripción  

A partir del lunes 17 de febrero podrás consultar en la página 

electrónica de la Facultad el horario que aleatoriamente te fue 

asignado para tu inscripción. Ten a la mano tu NIP. 

Fecha de 

reinscripción 
Viernes 28 de enero, 2022 

Se requiere 

Debido a que la inscripción se hace en línea, requieres: 

❑ Número de cuenta 

❑ NIP 
 

Nota: si no recuerdas tu NIP, solicítalo a través de un correo a la 

Secretaría de Administración Escolar: 

servicios.escolares.psicologia@unam.mx  

Reinscripción  

Dispones de una hora y treinta minutos, si tu tiempo de 

inscripción se agota sin que hayas terminado, podrás finalizarla 

el mismo día a partir de las 9:00 p.m. y hasta las 2:00 a.m. del 

día siguiente. 

 

Notas:  

Podrás inscribir las asignaturas que requieras para cubrir los 

créditos que te falten en un total máximo de 41 (sin importar de 

que semestre sean). Podrás consultar la oferta académica 

completa en:  

http://www.psicologia.unam.mx/licenciatura/ 

 

Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos 

señalados por el Artículo 221 no serán reinscritos y únicamente 

conservarán el derecho a acreditar las materias faltantes por 

medio de exámenes extraordinarios. 

 

Recuerda que sólo podrás inscribirte en los grupos en los que 

haya cupos disponibles y que no te causen traslape de horario. 

 

Publicación del sorteo de 

horarios para Altas y Bajas 

Miércoles 03 de febrero de 2022.  

Altas y bajas 
Viernes 11 de febrero, 2022 

Dispones de una hora y treinta minutos, para realizar 

movimientos de ALTA, BAJA o CAMBIO.  
Recuerda que sólo podrás darte de alta en los grupos en los que haya 

cupos disponibles y que no te causen traslape de horario. 

 
1 Artículo 22- Los límites de tiempo para estar inscrito en la Universidad con los beneficios de todos los servicios educativos y 

extracurriculares, serán: b) En el ciclo de licenciatura, un 50% adicional a la duración del plan de estudios respectivo, a partir del ingreso 

al ciclo correspondiente. 

mailto:servicios.escolares.psicologia@unam.mx
http://www.psicologia.unam.mx/licenciatura/


CONSIDERACIONES PARA EL SEMESTRE 2022-2 
 

Tipos de actividad (clase) 
 

Modalidad 

de clase 

Definición 

A 

distancia  

Todas las actividades se realizan en línea y virtuales, estas sesiones a 

distancia incluyen lo sincrónico y lo asincrónico. 

Híbrida o 

mixta 

Implica la asistencia presencial a clases de una fracción escalonada y 

alternada del grupo mientras el resto del grupo presencia la clase de 

forma simultánea a distancia para las unidades de aprendizaje 

seleccionadas por el académico. 



Esquema de las instalaciones de la Facultad  
 

 
 

 

Para mayor información escribe a:  

 

 

Instancia Correo 

División de Estudios Profesionales dep.psicologia@unam.mx 

https://www.facebook.com/dep.psicologia.unam/ 

 Secretaría de Administración Escolar servicios.escolares.psicologia@unam.mx 


