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1. Programación de Asignatura



La programación de las asignaturas es realizada por los Coordinadores de Área y/o Taller, por lo que, si desea confirmar su
asignatura, horario y aula ó quiere realizar algún cambio, tiene que acudir a éstas Coordinaciones.
Si desea sólo verificar que la información de su asignatura sea la correcta, puede hacerlo dos semanas antes del inicio del
semestre en la página web http://arquitectura.dgae.unam.mx/index.php y en la parte izquierda de su pantalla, va encontrar el menú,
ahí tiene que acceder a la liga de Profesores.

A continuación tiene que introducir su RFC con HOMOCLAVE en mayúsculas y la Contraseña es su número de empleado de la
UNAM (lo va a encontrar en el talón de cheques ó en la credencial) y por último el Período Escolar que desea consultar (sólo se
encuentran disponibles los 2 últimos períodos).

Ya estando dentro del sistema, en el menú del lado izquierdo de la pantalla, podrá encontrar: los Calendarios Escolares, las listas
provisionales y definitivas, sus horarios, la programación de los exámenes extraordinarios y si fuera el caso el de los cursos de
regularización.
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La programación de sus horarios, se encuentra en la liga Consulta Horarios, aquí podrá ver las asignaturas que impartirá en el
semestre seleccionado, con los horarios y las aulas respectivas.

NOTA: Si Usted requiere la “Carta de Asignación de Grupos” del semestre que va iniciar, debe solicitarla en la
Coordinación de Personal Académico.

2. Calendarios Escolares



El Calendario Escolar por iniciar se encuentra disponibles ocho semanas antes del inicio del mismo, en esta misma página web
dentro del menú de Profesores, en la liga Calendarios Escolares, esto le ayudará a programar su curso, exámenes y visitas del
semestre a iniciar. Aquí estarán los últimos diez períodos escolares ó semestres, incluyendo los períodos 2017-1 (que es el que
está iniciando) y 2017-2 (que será el siguiente a iniciarse el 30 de Enero de 2017), de las cuatro licenciaturas de la Facultad.

3. Listas de Alumnos



Las Listas Provisionales, las podrá consultar e imprimir en esta misma página web desde dos días antes del inicio de semestre
(el sábado anterior al inicio de clases) y las Listas Definitivas a partir de la tercera semana de clases. Cabe mencionar que en el
menú verá que la liga dice: Listas Provisionales / Definitivas, pero sólo se podrán imprimir el listado correspondiente a la fecha
de consulta, es decir, nunca estarán disponibles las Listas Provisionales y Definitivas juntas.
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Si Usted, desea las Listas antes de actas, tendrá que entrar con su RFC y NIP al SIAE y consultar su(s) grupo(s) e imprimirlas.

Una vez teniendo la lista DEFINITIVA, es muy importante que la lea frente al grupo para verificar que todos sus alumnos se
encuentren en ella, en caso de NO ser así, que acudan inmediatamente a la Secretaría de Asuntos Escolares para verificar su
situación, ya que de no estar en estas listas NO aparecerán en Actas.
En caso de que el alumno no se encuentre en la lista pero sí la tenga registrada en su Comprobante Definitivo sellado debe volver
a consultar sus listas, ya que podría haberse inscrito extemporáneamente debido a que se le realizó una rectificación de
calificación o porque pidió la revisión de examen.
Las listas están disponibles en tres modalidades diferentes: Lista en Formato PDF (PDF), en un archivo en Excel (Excel) y con la
foto de cada alumno inscrito (Fotos), como se indica en la siguiente imagen.

NOTA: Las listas del Taller de Arquitectura, sólo pueden ser consultadas e impresas por el Coordinador del
Taller, es el quién tiene que darle la impresión de su lista, solicítele una copia a su Coordinador.

4. Prácticas de Campo y/o Visitas



El Reglamento Interno de la FA para la realización de Prácticas de Campo, lo encuentra en página web siguiente:
http://arquitectura.unam.mx/documentos-institucionales.html, así mismo, le recordamos que debe verificar que el alumno cuente
con su CARNET DE CITAS original con vigencia de derechos del Servicio de Salud para Estudiantes (del IMSS) que debió
solicitar en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) en la que se registró ó en su caso el Carnet o credencial de cualquier otra
institución de Seguridad Social original que muestre la vigencia de derechos, como lo establece el Artículo 4° de este Reglamento:
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Artículo 4. Durante el desarrollo de la práctica se deberán seguir los siguientes procedimientos:
En la Salida.
a)

Al momento de salir, el responsable entregará a la Secretaría General la lista de asistentes confirmada
(mismos que deberán estar inscritos en el grupo del profesor); a su vez, recibirá información de los
seguros contratados, servicios de emergencia a los que puede recurrir en caso necesario, así como las
direcciones generales de Servicios Generales de Atención a la Comunidad Universitaria, de Asuntos
Jurídicos y de Servicios Médicos de la UNAM.
i. Alumnos y profesores deberán presentar credencial vigente de la UNAM.
ii. Presentar carnet oficial de servicio médico al que tengan derecho.

b)

Tener a la mano información del transporte, línea, número de placas, contrato correspondiente y los
seguros de vida.

c)

Asegurarse de que se tengan a la mano los teléfonos celulares o radios que les permitan la comunicación
entre los responsables y el conductor.

d)

El responsable entregará la bitácora de viaje con el lugar, la fecha y hora de salida, así como el lugar,
fecha y hora de llegada. Programar el regreso a una hora adecuada para que los alumnos encuentren
transporte para regresar a sus hogares.

La impresión del Seguro de Salud para Estudiantes que se obtiene a través del SIAE como se muestra en la imagen siguiente, ES
SÓLO INFORMATIVA, y de ninguna manera garantiza que el alumno se haya dado de alta en su Clínica ni que cuente con la
vigencia de derechos, por lo que como se los mencionamos anteriormente, es INDISPENSABLE que le muestren su Carnet con el
sello de vigencia del IMSS ó cualquiera de otra Institución de Seguridad Social con vigencia de derechos y no este formato.
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5. Evaluaciones



Las evaluaciones se rigen por el Reglamento General de Exámenes:
1.

¿Cuál es el objetivo de las evaluaciones?



Artículo 1. Las pruebas y exámenes tienen por objetivo:

2.

a.

Que el profesor disponga de elementos para evaluar la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje;

b.

Que el estudiante conozca el grado de capacitación que ha adquirido;

c.

Que mediante las calificaciones obtenidas se pueda dar testimonio de la capacitación el estudiante.

¿Cómo puedo evaluar?



Artículo 2. Los profesores estimarán la capacitación de los estudiantes en las siguientes formas:

3.

a.

Apreciación de los conocimientos y aptitudes adquiridos por el estudiante durante el curso,
mediante su participación en las clases y su desempeño en los ejercicios, prácticas y trabajos
obligatorios, así como en los exámenes parciales. Si el profesor considera que dichos elementos
son suficientes para calificar al estudiante, lo eximirá del examen ordinario. Los consejos técnicos
señalarán las asignaturas en que sea obligatoria la asistencia;

b.
c.

Examen ordinario;
Examen extraordinario.

Tipo de calefacciones



Artículo 3. La calificación aprobatoria se expresará en cada curso, prueba o examen, mediante los números 6, 7, 8,
9 y 10. La calificación mínima para acreditar una materia será de 6 (seis.).
Cuando el alumno no demuestre poseer los conocimientos y aptitudes suficientes en la materia, se
expresará así en los documentos correspondientes anotándose 5 (cinco), que significa: no acreditada.
En el caso que el alumno no se presente al examen de la materia, se anotará NP, que significa: no
presentado.
4.

¿Cuándo se realizan los exámenes?



Artículo 5. Los exámenes se realizarán de acuerdo con el calendario que establezca el Consejo Técnico y los
horarios que fije el Director de la Facultad ó Escuela correspondiente, dentro de los períodos
establecidos por el Consejo Universitario. El examen de cada materia deberá terminarse en un lapso
máximo de siete días contando a partir de la fecha de su iniciación y la documentación respectiva deberá
remitirse a la Coordinación de Administración Escolar en un período máximo de siete días a partir de la
conclusión del examen.
Los profesores no deberán retener la documentación de los exámenes por más tiempo del señalado. En
casos excepcionales, por acuerdo previo y escrito del Director de la Facultad ó Escuela y con aprobación
expresa de la Coordinación de Administración Escolar, podrán ampliarse los plazos señalados.
Artículo 6. Los exámenes se efectuarán en los recintos escolares de la Universidad y en horarios comprendidos
estrictamente dentro de las jornadas oficiales de trabajo de los planteles respectivos, salvo que por el
carácter de los exámenes, o por circunstancias de fuerza mayor, el Director de la Facultad ó Escuela
autorice lo contrario en forma fehaciente.
MUY IMPORTANTE
Es importante tomar en cuenta qué para que un alumno pueda registrarse a los CURSOS DE
REGULARIZACIÓN requiere haber estado inscrito en el semestre inmediato, haber asistido a clases y
haber obtenido una calificación de 5 (cinco) en el semestre. Si obtuvo NP significa que el alumno no
asistió al curso o no presentó el examen por lo que NO podrá registrar ningún Curso de Regularización.
6

6. Exámenes Ordinarios
1.



¿Quiénes podrán presentarlos?



Artículo 10. Podrán presentar examen ordinario los estudiantes inscritos que habiendo cursado la materia no
hayan quedado exentos de acuerdo con lo señalado en el inciso a) del artículo 2°. Se considerará
cursada la materia cuando se hayan presentado los exámenes parciales, los ejercicios y los trabajos, y
realizado las prácticas obligatorias de la asignatura.
2.

¿Cuántos períodos de evaluación de ordinarios existen?



Artículo 11. Habrá dos períodos de exámenes ordinarios: uno al término de los cursos correspondientes y otro
antes del siguiente período lectivo. El estudiante podrá presentarse en cualquiera de esos períodos, o en
ambos; pero si acredita la materia en alguno de ellos, la calificación será definitiva.
3.

¿Un alumno puede renunciar a una Calificación Aprobatoria?



Un alumno NO LO PUEDE RENUNCIAR A UNA CALIFICACIÓN APROBATORIA.
Artículo 11. Habrá dos períodos de exámenes ordinarios: uno al término de los cursos correspondientes y otro
antes del siguiente período lectivo. El estudiante podrá presentarse en cualquiera de esos períodos, o en
ambos; pero si acredita la materia en alguno de ellos, la calificación será definitiva.
4.

¿Por quién serán aplicados?



Artículo 12. Los exámenes ordinarios serán efectuados por el profesor del curso y deberán ser escritos, excepto
cuando a juicio del consejo técnico correspondiente, las características de la asignatura obliguen a otro
tipo de prueba.
Artículo 13. En caso de que un profesor no pueda concurrir a un examen, el Director de la Facultad o Escuela
nombrará un sustituto. En todos los casos, los documentos deberán ser firmados por el profesor o
profesores que examinaron.
5.

¿Cuándo se puede evaluar en el SIAE los exámenes ordinarios?



Usted puede hacerlo a partir del primer día en que se inician los exámenes finales.

7. Exámenes Extraordinarios
1.



¿Quiénes podrán presentarlos?



Artículo 14. Los exámenes extraordinarios tienen por objetivo calificar la capacitación de los sustentantes que no
hayan acreditado las materias correspondientes cuando:
a. Habiéndose inscrito en la asignatura, no hayan llenado los requisitos para acreditarla, de
acuerdo con lo previsto en los incisos a) y b) del artículo 2o., y en el artículo 10;
b.

Siendo alumnos de la Universidad, no hayan estado inscritos en la asignatura correspondiente, o
no la hayan cursado;

c.

Habiendo estado inscritos dos veces en una asignatura, no puedan inscribirse nuevamente,
según lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Inscripciones; (actualmente
artículo 33 de R.G.I. aprobado el 7 de julio de 1997);
Hayan llegado al límite de tiempo en que puedan estar inscritos en la Universidad, de acuerdo
con el Artículo 19 del mismo reglamento (actualmente artículo 22 del R.G.I. aprobado el 7 de julio de
1997).

d.
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2.

¿Cuándo se realizan los exámenes extraordinarios?



Artículo 5. Los exámenes extraordinarios se efectuarán en los períodos señalados en el Calendario Escolar.
Serán realizados por dos sinodales, que deberán ser profesores definitivos de la asignatura
correspondiente o de una afín. En casos justificados los alumnos podrán solicitar por escrito, a la
Dirección de la Facultad ó Escuela correspondiente, que designe otro jurado. Las pruebas deberán ser
escritas y orales, y en concordancia con los temas, ejercicios y prácticas previstos en el programa de la
asignatura de que se trate. En los casos en que el programa así lo establezca bastará la prueba escrita.
Cuando la índole de la materia no permita la realización de la prueba oral o escrita, ésta se sustituirá por
una prueba práctica. En todos los casos, los consejos técnicos respectivos señalarán las características
de los exámenes extraordinarios de cada asignatura.
3.

¿Cuándo se puede evaluar en el SIAE los exámenes extraordinarios?



Usted puede evaluarlos el mismo día que lo realiza.

8. Registro de Calificaciones (SIAE)
1.



¿Qué necesito tener para asentar las calificaciones?



a. Un CD (Mini-CD) que le fue dado en las Oficinas de Servicios Escolares y que contiene su Certificicado de
Firma Electrónica Avanzada (FEA), el cual tiene una vigencia de 4 años.
b. Un Tríptico que contiene una Guía rápida del proceso para asentar las calificaciones en el SIAE y el NIP
de Acceso al Sistema, éste es entregado una sola vez y no tiene fecha de caducidad.
NOTA:
2.

En mes de Mayo, se llevará a cabo la renovación de la FEA de casi 500 profesores que se les
vence su certificado de Firma (todos aquellos que su CD tenga alguna fecha de 2013).

¿Cómo obtengo mi CD con la FEA?



a. Si es Profesor nuevo ó de reincorporación, tiene que acudir a la Oficina de Servicios Escolares, para que
le sean entregados ambos, el primer día en que se inician los exámenes finales.
b. En el caso de que concluya la vigencia de su FEA debe acudir a la Oficina de Servicios Escolares a
tramitar su nueva FEA, trayendo el CD (sin vigencia) y la Carta Compromiso firmada por Usted. Este
trámite tiene una duración alrededor de 30 minutos.
c. Si Usted perdió el CD que contiene su Firma Electrónica Avanzada (FEA) deberá realizar un donativo
en la caja de la Facultad para LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE de solicitud de reposición, el cual
tiene una duración aproximada de 30 minutos y se lleva a cabo en la Oficina de Servicios Escolares.
NOTA: El CD que nosotros le entregamos es de tamaño Mini-CD, pero si desea que se le entregue en algún
CD de otro tamaño, deberá de traerlo ya que nosotros no contamos con ellos.
3.

Si tengo un CD con la FEA que me haya dado otra institución de la UNAM, ¿Lo tengo que cambiar?



Si tienes un CD con la FEA vigente que te haya dado otra Institución de la UNAM, No tienes que cambiarlo, la FEA
se solicita una sola vez y te sirve para calificar cualquier grupo independientemente de la Institución de la UNAM.
4.

¿Qué debo hacer si olvide mi contraseña de la FEA?



Desafortunadamente no hay forma de recuperar su contraseña de la FEA, debe de acudir a la Oficina de Servicios
Escolares para revocar su certificado actual y solicitar un nuevo certificado, deberá realizar un donativo en la
caja de la Facultad para LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE de reposición, este trámite tiene una duración
aproximada de 30 minutos y se lleva a cabo en la Oficina de Servicios Escolares.
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5.

¿Cómo obtengo la Reposición del Tríptico que contiene mi NIP?



Tiene que acudir a la Oficina de Servicios Escolares para solicitarlo, si Usted perdió su FEA deberá realizar un
donativo en la caja de esta Facultad PARA REALIZAR EL TRÁMITE y se tarda de 24 a 48 hrs. ó acudir a la Secretaría
Administrativa con una identificación para que le entreguen copia de su NIP.
6.

¿Puedo cambiar el NIP?



Sí, tiene que entrar al SIAE (http://www.dgae-siae.unam.mx), seleccionar la opción ACCESO.

Y como se muestra en la siguiente pantalla, deberá introducir su RFC (donde dice Usuario) en mayúsculas y con
HOMOCLAVE y posteriormente introducir su NIP, el que está en el tríptico (tal y como aparece ahí).

Ya en el Sistema, en el menú del lado izquierdo seleccione Cambio de NIP, le va a pedir el NIP ACTUAL (el que está
en el tríptico) y posteriormente le pedirá que asigne un nuevo NIP.
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Ahí mismo el sistema le solicitará Cambio de Pregunta Secreta ó si no la tiene deberá asignar una nueva pregunta
secreta.

Y en ambos casos, le va a mostrar una pantalla en donde se le solicita que asigne su NUEVO NIP (tome en cuenta las
recomendaciones para generarlo) y en la Pregunta Secreta debe elegir alguna de la lista que se muestra y poner su
respuesta.

7.

¿Cuáles son los Requerimientos de Software?



a.

Se recomienda que utilice los Navegadores Web: Mozilla Firefox que se encuentra en la página web:
http://www.firefox.com
o
Google
Chrome
que
se
encuentra
en
la
página
web:
https://www.google.com/intl/es/chrome/browser/?hl=es.

b.

Tener instalada en su equipo la aplicación JVM (Java Virtual Machine) v. 1.4.02 ó superior la cual puede
encontrar en: http://www.fea.unam.mx/softw en el menú izquierdo en la opción “Software FEA” y después deberá
seleccionar el enlace que dice Java Windows 7/XP/Vista/2000/2003/2008 o también puede encontrar ésta
aplicación en la página web http://www.java.com/es/ , seleccionando el botón Descarga.

c.

Además debe contar con la aplicación Adobe Acrobat Reader 7.0 o superior que también puede encontrar en
la página web: http://www.fea.unam.mx/softw en el menú izquierdo en la opción “Software FEA” y después
deberá seleccionar el enlace que dice Adobe Acrobat Reader y posteriormente el botón que indica “Descargar” ó
en la página web http://get.adobe.com/es/reader/ .
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8.

¿Qué hago si tengo problemas para firmar?



Consulte la página electrónica: http://www.fea.unam.mx, administrado por el Departamento de Firma Electrónica
Avanzada, que es la encargada de realizar los servicios de certificación y operación integral de la FEA.

Presionamos en el apartado de Boletín Manuales/Tutoriales:

Nos despliega el siguiente el menú, ahí presionamos la liga que dice Manuales y Trípticos, donde encontrará la
siguiente información:
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9.

¿Cómo verifico que el JAVA está funcionando?



Ingrese a la página web http://www.fea.unam.mx, después al apartado de Boletín Manuales/Tutoriales y
posteriormente Prueba de la Firma; ahí va a teclear su CURP y a presionar el botón que dice enviar. Nos mostrará
una ventana que nos pedirá que Guardemos el archivo “cf-unam-fea-webstar.jnlp:

Si no tenemos la última versión de java nos despliega la siguiente pantalla, se le recomienda darle un click a
“Actualizar (recomendado)”, que nos abrirá una pantalla en el sitio de java para este propósito:

10. ¿Cómo se si aún tienen vigencia mi FEA?



Lo puede verificar en la Hoja Compromiso que se le entrega el día que le fue entregado el último Certificado de la FEA.
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11. ¿Cómo y dónde tengo que introducir las calificaciones?
Ingrese a la página web http://www.dgae-siae.unam.mx y seleccione el menú del lado izquierdo en la opción ACCESO.

En la siguiente pantalla debe introducir su RFC (donde dice Usuario) en mayúsculas y con HOMOCLAVE y
posteriormente introducir su NIP el que está en el tríptico (tal y como aparece ahí).

Después tiene que acceder al menú: Consulta y Califica Grupos y se le mostrará la siguiente pantalla: en donde
deberá indicar PLANTEL (001) FACULTAD DE ARQUITECTURA y PERÍODO.
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Si tuvieron ó tienen grupos de Intercambio Estudiantil (los estudiantes de intercambio que toman clase con Usted), el
sistema le mostrará en la parte superior del lado derecho, un botón o barra de color rojo que dice Grupos de
Movilidad Estudiantil.

Se mostrarán los GRUPOS o ASIGNATURAS a calificar que Usted imparte en el PERÍODO actual. Si desea consultar
Actas de otros semestres, tiene que dar un “click” en donde dice PERÍODO y buscar el que desea y en caso de que se
muestre, podrá consultar y/o imprimir los Grupos de ese semestre.

En el recuadro que indica ACCIÓN se muestran tres íconos: el primero es para ver e imprimir la Relación de
Alumnos por Grupo que estan cursando actualmente la asignatura; el segundo, sirve para Asentar las
Calificaciones en las fechas previstas para este propósito y el tercer ícono le permite ver e imprimir el acta ya
calificada por Usted.

La primera acción, nos permite visualizar la Lista de Alumnos por Asignatura, en formato PDF.
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La segunda acción, nos permite Asentar Calificaciones. Seleccione para cada uno el botón de la calificación que le
corresponda. Deberá de calificar al Grupo COMPLETO, el sistema no permite la calificación parcial de un Grupo.

Una vez calificados TODOS los alumnos del Grupo, se activa el botón: Califica Grupo, que se encuentra en la parte
inferior derecha de la lista. Para poder continuar deberá darle “click”.

Aparecerá automáticamente la ejecución del componente de la Firma Electrónica Avanzada (FEA), elegimos la opción
“Abrir con”, esto funciona con el Navegador Mozilla Firefox, en algunos otros navegadores les pedirá “Guardar”, para
mayor información consulta la página http://www.fea.unam.mx y en la liga el siguiente el menú, ahí presionamos la liga
que dice Boletín Manuales/Trípticos.
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Se inicia la descarga del componente y nos solicitará ejecutarlo, como se muestra a continuación:

Sólo en el caso de que no se ejecute el componente, hay que darle click en “aquí”:

A continuación se muestra la ventana del componente de la FEA, en el botón de “Examinar” marcado le permite
seleccionar la ubicación su certificado digita y después debe teclear su contraseña personal, que es la que definió
cuando hizo su certificado digital (FEA) y al final presionamos el botón de “Continuar”.
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Una vez firmado se muestra la ventana del resultado del proceso de firma, damos click en “Cerrar”, lo que permite al
sistema el cierre de la ventana de resultado y ventana del componente de la FEA.

Si es correcto el resultado, nos envía la imagen del Acta y una ventana para poder imprimirla (si usted lo desea).

Recuerde que para evaluar a los Estudiantes de Intercambio, debe darle “click” al botón rojo que dice Grupos de
Movilidad Estudiantil, que le abrirá un listado con la(s) materia(s) en las que tiene estudiantes de intercambio.
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La tercera acción es igual al último paso de calificar actas, nos abre una ventana que nos permite imprimir el acta ya
calificada, sólo que ésta tiene un fondo de agua que dice copia.

9. Rectificación de Calificaciones (SIAE)
1.



¿Si me equivoque, puedo realizar una Rectificación de Calificación?



Artículo 7. En caso de error procederá la rectificación de la calificación final de una asignatura, si se satisfacen los
siguientes requisitos:
a. Que se solicite por escrito ante la Dirección de la Facultad ó Escuela correspondiente, dentro de los 60 días
siguientes a la fecha en que se den a conocer las calificaciones;
b. Que el profesor o profesores que hayan firmado el acta respectiva, indiquen por escrito la existencia del erro, a la
Dirección de la Facultad ó Escuela;
c. Que el Director de la Facultad ó Escuela autorice la rectificación;
d. Que la propia Dirección comunique por escrito la rectificación correspondiente a la Coordinación de
Administración Escolar.
2.

¿Cómo y dónde puedo realizar Rectificación de Calificaciones?
Para poder solicitar una rectificación, lo primero que debe tener es el número de FOLIO del Acta de examen en donde
se encuentra el o los alumnos a los que les realizará un cambio de calificación, si no tiene impresa el Acta, puede
consultar el FOLIO oprimiendo el tercer ícono que se encuentra en ACCIONES (el ícono es una “lupa”) y anotarlo.
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Debe ir al Menú del lado superior izquierdo en: Registro de Calificaciones, posteriormente seleccionar
Rectificaciones y en el recuadro blanco que esta junto a Nueva Solicitud, introduce el Folio del Acta que corresponde
y le da un “click” en Nueva solicitud.

Le aparecerán los alumnos que se encuentran en esa Acta con sus respectivas calificaciones, localice al ó a los
alumnos a quienes va a rectificar su calificación, seleccione la calificación correcta e tiene que ingresar los motivos
de dicho cambio de calificación como se muestra en la siguiente imagen:

Una vez que haya terminado de realizar la Rectificación de la calificación al ó a los alumnos, de “click” en el botón:
Solicitar Rectificación, que se encuentra en la parte inferior derecha de la lista para poder continuar.
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Continuamos con la firma de la Solicitud de rectificación, procedimiento descrito en Apartado 8.11 de esta Guía ¿Cómo
y dónde tengo que introducir las calificaciones?, posteriormente visualizará una ventana con la imagen de la Solicitud
de Acta de Rectificación que ingresó y firmó con una ventana que le permite imprimir la solicitud (lo que NO es
necesario que haga), ya que todas las solicitudes se imprimen en la Oficina de Servicios Escolares, son llevadas para
su autorización a la Secretaría Académica de la Facultad y posteriormente a la Dirección General de Administración
Escolar para concluir el proceso de rectificación.

NOTA: En cuanto usted hace una solicitud de rectificación de una calificación, ésta se refleja en el sistema
(SIAE) de forma INMEDIATA.
Los alumnos pueden verificarlo consultando en el SIAE su Historia Académica, en donde se mostrará
la asignatura rectificada por usted en la parte inferior, marcada con una cintilla amarilla y con el
encabezado que indica que está en “proceso de validación”, el cual se puede llevar de 48 a 72 hrs.
(mientras el plantel realiza los trámites administrativos necesarios ante la DGAE).
Una vez que la solicitud ha sido validada por la DGAE (desaparece la cintilla amarilla), se considerará que la
rectificación ha sido realizada. Sólo entonces se habilitará el ícono: Consultar Acta de Rectificación.
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3.

¿Cuándo puedo realizar una Rectificación?



Después de 48 horas de haber asentado la calificación y siempre y cuando se encuentre en el período de
rectificaciones (que generalmente empieza diez días después del inicio de Firma de Actas del Taller de Arquitectura).
Es importante consultar las fechas del período programado en el Calendario Escolar correspondiente.
4.

¿Cómo se puede modificar un Acta de Rectificación?



No es posible modificar un Acta de Rectificación, deberá solicitar su cancelación por escrito a la Arq. María Todd
Álvarez, Secretaria de Asuntos Escolares, aclarando los motivos e indicando el número de Solicitud de Rectificación, el
nombre de la asignatura la Clave y el Grupo para llevar a cabo los trámites necesarios ante la DGAE.

5.

Cuando hay dos profesores asignados a un grupo ¿Quién es el que Rectifica el Acta de Calificación?



Los profesores deberán ponerse de acuerdo para que uno de ellos ingrese la Solicitud de Rectificación y asiente las
calificaciones. Los dos deberán firmar la solicitud con la Firma Electrónica Avanzada.
6.

¿Cuál es el tiempo establecido para solicitar y firmar un Acta de Rectificación?
Los establecidos en los Artículos 5 y 7 del Reglamento General de Exámenes de la UNAM.
Artículo 5. Los exámenes se realizarán de acuerdo con el calendario que establezca el Consejo Técnico y los
horarios que fije el director de la facultad o escuela correspondiente, dentro de los períodos establecidos
por el Consejo Universitario. El examen de cada materia deberá terminarse en un lapso máximo de siete
días contados a partir de la fecha de su iniciación, y la documentación respectiva deberá remitirse a la
Coordinación de Administración Escolar en un período máximo de siete días a partir de la conclusión del
examen.
Los profesores no deberán retener la documentación de los exámenes por más tiempo del señalado. En
casos excepcionales, por acuerdo previo y escrito del director de la facultad o escuela y con la
aprobación expresa de la Coordinación de la Administración Escolar, podrán ampliarse los plazos
señalados.
Artículo 7. En caso de error procederá la rectificación de la calificación final de una asignatura, si se satisfacen los
siguientes requisitos:
a.

Que se solicite por escrito ante la dirección de la facultad o escuela correspondiente, dentro de los
60 días siguientes a la fecha en que se den a conocer las calificaciones;

b.

Que el profesor o profesores que hayan firmado el acta respectiva, indiquen por escrito la existencia
del error, a la dirección de la facultad o escuela;

c.

Que el director de la facultad o escuela autorice la rectificación;

d.

Que la propia dirección comunique por escrito la rectificación correspondiente a la Coordinación de
la Administración Escolar.
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10. Página de Personal



Para mayor información debe acudir a la Coordinación de Personal Académico con la Lic. Concepción Zamarripa
1.

¿Cuál es la dirección electrónica?



La dirección de la web es: http://www.personal.unam.mx
2.

¿Qué es lo que contiene esta página?



En ésta página puede encontrar la siguiente información: pública y de carácter general, disponible para el público en
general, institucional disponible para el personal de las áreas de planeación, normativas, laborales, administrativas y
de gestión, así como para los organismos del Estado e individual de uso exclusivo y personal del interesado.

3.

¿Cómo tengo acceso a mi Información Personal?



Dentro de la página de la Dirección General de Personal, tiene que acceder al menú que se encuentra del lado
izquierdo y darle un “click” en Oficina Virtual.
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Una vez que haya entrado ahí se abre una nueva ventana que lo llevará al Sistema de Autenticación del Personal
Universitario, donde tendrá que ingresar su RFC con HOMOCLAVE y su NIP (que es el mismo que utiliza para tener
acceso al SIAE) y después darle “click” en el botón de Inicio de sesión.

Una vez que haya iniciado sesión, se mostrará una pantalla que contiene en la parte superior, las siguientes pestañas
o ligas: Inicio (es un ícono de una casita), Actualización de Perfil (el ícono es una llave) y Salir (ícono una puerta).
En el lado izquierdo, se visualiza su nombre, puesto y dependencia donde labora y otras ligas de Avisos, Informes,
Preguntas Frecuentes y Trámites Realizados.
En el centro está el menú que contiene lo siguiente: Información Personal, Aclaraciones a Nómina, Servicios y
Prestaciones, Capacitación e Impuestos.

Cuando le damos “click” en Actualización de Perfil, lo único que le permite actualizar son sus correos electrónicos.
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En caso de que haya información u oficios importantes, lo puede visualizar en la liga de Avisos.
La Liga de Informes, indica que trámites se pueden hacer en ésta página web y que otros se tienen que hacer en la
Ventanilla de Personal que se encuentra en Av. Universidad # 3000.

La Liga de Preguntas Frecuentes, es sobre ésta página web.

La liga de Trámites Realizados, muestra un listado de los trámites que ha llevado a cabo en ésta oficina virtual y el
estado en que se encuentra.
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La liga de Información Personal, está dividida en Mi Expediente que contiene: Antigüedad, Datos del Trabajador,
Domicilio, Nombramientos y Percepciones y Actualización de Perfil, que es el mismo que se encuentra en la parte
superior.

La liga de Aclaraciones de Nómina, está dividido en dos rubros: la primera es Adeudos de Sueldo (en caso de que
le deban algo ahí aparecerá) y la segunda es Seguros y Servicios, que está divida en: Información Actual (los
descuentos que todavía tiene y que aparecen en su nómina por concepto de seguros y otros), Procesados (los
descuentos que ya le fueron cobrados en su nómina por concepto de seguros y otros), Errores (aquellos cobros
erróneos que le fueron cobrados en nómina por concepto de seguros y otros) y Pendientes de Carga (aquellos cobros
que le van hacer en las nóminas futuras por concepto de seguros y otros).

La liga de Servicios y Prestaciones, está dividido en Ahorro Solidario (es sólo para aquellos trabajadores que
solicitaron Bono de Pensión), lo lleva a una pantalla, donde puede hacer el Alta y/o Cambio e Imprimir y Consultar el
porcentaje que tiene), Préstamos a Corto Plazo, lo lleva a una venta en la que consulta su información actual de
préstamo (si es el caso) y los históricos (si es el caso), Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales lo lleva a
una ventana en la que puede consultar las solicitudes de descuento que tiene, Registro de Solicitudes lo lleva a una
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ventana en la que puede Registrar su solicitud de: Constancia de Empleo y Sueldo, Actualización de Beneficiarios de
Pago de Marcha, Registro de Pago de Ayuda de Guardería, Hoja de Servicio, Cambio de Domicilio y Registro de
Beneficiarios; Vale de Juguetes y Seguro de Gastos Médicos Mayores, Preguntas Frecuentes, lo manda a un archivo
PDF con toda la información sobre el Seguro.

En la liga de Impuestos, se encuentra: Aviso Otro Empleo, en caso de que esté laborando en otro lugar, tendrá que
notificarlo a través de ésta liga, Aviso Declaración Anual, aquí informa que Usted realizará y presentará su
declaración anual e Impresión de Constancias de Impuestos, está generalmente disponible a partir de marzo de
cada año.
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11. Comentarios



Con el fin de ofrecerte un servicio más eficiente, estamos
tratando de mejorar permanentemente.
Si tienes algún comentario ponemos a tu disposición:
o Los Teléfonos 5622-0310, 5622-0370 y 5622-7031
o El Panel de Sugerencias y Comentarios que se
encuentra en el menú de nuestra página.

o Los correo mtodd@galois.dgae.unam.mx ó
fa@galois.dgae.unam.mx

¡Tu opinión es muy importante para nosotros!
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Arq. Marcos Mazari Hiriart
Director

Arq. Honorato Carrasco Mahr
Secretario General

Arq. Luis De la Torre Zatarain
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Arq. María Todd Álvarez
Secretaría de Asuntos Escolares
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