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Instituciones con Estudios Incorporados  
Nivel Bachillerato 
P r e s e n t e s 
 
 
Anexo las fechas para participar en los Concursos de Selección para 
ingreso a la UNAM, en el nivel licenciatura, ciclo escolar 2014-2015, 
mismas que podrán consultar en la dirección electrónica 
www.dgae.unam.mx. 
 
Cabe señalar que, podrán participar en los concursos de febrero y junio 
de 2014, los alumnos del Sistema Incorporado que en el presente ciclo 
escolar (2013/2014) cursan el 6º de bachillerato, siempre y cuando, para 
el viernes 18 de julio de 2014, anterior a la publicación de resultados 
hayan concluido íntegramente su bachillerato y cuenten con un 
promedio igual o superior a 7.0 (SIETE).  
 
Toda vez que, esta Dirección General de Incorporación y Revalidación 
de Estudios, hará llegar a la Dirección General de Administración Escolar 
de la UNAM, a más tardar el viernes 18 de julio de 2014, la base de 
datos con la información de los alumnos que cumplen con los requisitos 
antes señalados, les solicitamos enviar por sistema, las actas calificadas 
de exámenes extraordinarios, en las fechas programadas en el 
calendario administrativo (2 al 9 de julio). 
 
Los alumnos que para concluir el bachillerato participen en el programa 
de nivelación académica (cursos) del ciclo escolar 2013/2014, estarán 
en posibilidad de participar en el concurso de noviembre de 2014, o bien, 
hasta en los de 2015 (ver fecha de publicación de las convocatorias). 
 

http://www.dgae.unam.mx/
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Los aspirantes que no resulten seleccionados, podrán participar en los 
subsecuentes concursos. 
 
Con la finalidad de promover entre sus alumnos y exalumnos del 
Sistema Incorporado la opción de realizar estudios de licenciatura en la  
Universidad Nacional Autónoma de México, solicitamos su colaboración 
en la difusión de este comunicado. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial 
saludo. 
 
 

Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, D.F., a 29 de noviembre de 2013. 
El Director General 

 

 

M.C. Ramiro Jesús Sandoval 

 

 

RJS/GCA/JJCV 
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Concurso febrero 2014. 
Sistema Escolarizado y SUAyED 

(Modalidades Abierta y a Distancia). 
 

Publicación de la Convocatoria 
8 de enero de 2014  

Registro de Aspirantes por Internet 
8 al 19 de enero de 2014  

Aplicación del examen 
8 y 9 de marzo de 2014 (DF). 

Publicación de resultados 
9 de abril 2014 

 
 

Concurso Junio 2014. 
Sistema Escolarizado. 

 

Publicación de la Convocatoria 
19 de abril de 2014  

Registro de Aspirantes por Internet 
19 al 27 de abril 2014  

Aplicación del examen 
31 de mayo y 1 de junio de 2014 (DF). 

Publicación de resultados 
20 de julio de 2014 
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Concurso Noviembre 2014. 
SUAyED  

(Modalidades Abierta y a Distancia). 
 

Publicación de la Convocatoria 
27 de septiembre de 2014  

Registro de Aspirantes por Internet 
27 de septiembre al 9 de octubre de 2014  

Aplicación del examen 
8 y 9 de noviembre de 2014 (DF). 

Publicación de resultados 
30 de noviembre de 2014 

 
 


