
Guía del Profesor / Semestre 2023-1

FACULTAD DE INGENIERÍA
SECRETARÍA DE SERVICIOS ACADÉMICOS

GRUPOS DE ORDINARIO
La lista inicial de asistencia estará disponible a partir de las 10:00 horas del 12 

de agosto de 2022 en https://www.ssa.ingenieria.unam.mx/
Menú à Comunidad à Docentes à Lista de asistencia

Se solicita acudir a registrar su huella de acceso al salón de clases a partir del 12 de 
agosto de acuerdo con el salón asignado:

Edificios A, B, C y D: acudir al Departamento de Sistemas de la Secretaría Administrativa 
(Planta baja del Edificio E) en horario de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

Edificio G, H, I, J e Y: acudir al salón J205 en horario de 09:00 a 19:00 horas.
Edificio U: acudir al 1er nivel del Edificio S – Coordinación de Posgrado con Emilio 

Mendoza Morales en horario de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Inicio de clases Lunes 15 de agosto de 2022

Lista con cambios de 
grupo 22 de agosto de 2022 en https://ssa.ingenieria.unam.mx/

Lista definitiva
29 de agosto de 2022 en https://ssa.ingenieria.unam.mx/
Incluye a alumnos ASDRI registrados formalmente, con previa 
autorización del profesor.

Captura de Informe y 
Programa

Prof. de asignatura: 
Del 1° al 12 de agosto de 2022 a las 18:00 horas (solo Informe 2022-2) en 
https://consejofi.fi-a.unam.mx/
Prof. de carrera y Técnicos Académicos: 
Del 29 de agosto al 9 de septiembre de 2022 a las 18:00 horas (Informe 
2022-2 y Programa 2023-1) en https://consejofi.fi-a.unam.mx/

Verificación de alumnos en 
actas

Del 24 de octubre al 22 de noviembre de 2022
en https://www.dgae-siae.unam.mx/

Aplicación de encuestas Será notificado por la División Académica correspondiente

Último día de clases del 
semestre 3 de diciembre de 2022

Actas disponibles para 
calificar 
en el SIAE

Del 5 al 16 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas y del 5 al 13 de enero de 
2023, en https://www.dgae-siae.unam.mx/ 

Exámenes finales (primera 
vuelta) Del 5 al 10 de diciembre de 2022

Exámenes finales (segunda 
vuelta) Del 13 al 17 de diciembre de 2022

Llenado del acta
en el SIAE

Como máximo, siete días naturales a partir de la fecha programada para la 
aplicación del segundo examen final, en https://www.dgae-siae.unam.mx/ 

Rectificaciones Del 5 de enero al 6 de marzo de 2023, en  http://www.dgae-siae.unam.mx



EXÁMENES EXTRAORDINARIOS PARAALUMNOS SIN DERECHO A REINSCRIPCIÓN (ASDRI)

Solicitud por parte del alumno para tomar clases en su grupo 
a través del sistema de Servicios Escolares 

https://www.ssa.ingenieria.unam.mx/serv_escolares/
Del 15 al 17 de agosto de 2022

Autorización del profesor para que el estudiante tome clases 
en su grupo en https://ssa.ingenieria.unam.mx/ 

Menú: Comunidad/Docentes/Lista de asistencia
Del 15 al 19 de agosto de 2022

Lista de asistencia definitiva A partir del 29 de agosto de 2022

Llenado del acta y rectificaciones Mismas fechas que el grupo de 
ordinario

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS PROGRAMADOS (todas las fechas corresponden al año 2022, excepto 
aquellas que lo indiquen explícitamente)

Periodo Registro de alumnos Aplicación (programado 
por cada División)

Ingresar al SIAE
https://www.dgae-siae.unam.mx/

y consultar lista de alumnos 
registrados

I 12 y 13 de septiembre 26 de septiembre al 1° de 
octubre A partir del 23 de septiembre

II 24 y 25 de octubre 7 al 12 de noviembre A partir del 4 de noviembre

III 28 y 29 de noviembre 13 al 17 de diciembre A partir del 10 de diciembre

Llenado del 
acta:

Como máximo, siete días naturales contados a partir de la fecha programada para la 
aplicación del examen

Rectificación:

Primer periodo: Del 2 de octubre al 1° de diciembre.
Segundo periodo: Del 13 de noviembre al 16 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas y del 
5 al 30 de enero de 2023.
Tercer periodo: Del 5 de enero al 6 de marzo de 2023.
Ingresar en  https://www.dgae-siae.unam.mx Imprimir/descargar y entregar/enviar a su 
División Académica.

http://www.dgae-siae.unam.mx/

