CONVOCATORIA PARA INGRESO A LA LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
(PRIMER INGRESO – Generación 2018-1 Ciclo Escolar 2017-2018/1)
Convocatoria concursos de selección febrero y junio de 2017 y pase reglamentado 2017
La Facultad de Contaduría y Administración (FCA), a través de la División de Informática y el
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), convoca a los alumnos de las
licenciaturas en Administración y Contaduría que deseen ingresar a la de Informática en el
semestre 2018-1 del Sistema Escolarizado y Sistema Universidad Abierta y
Educación a Distancia, a participar en el concurso de selección, bajo las siguientes:
BASES
1. Podrán participar única y exclusivamente los alumnos de las licenciaturas en Contaduría o
Administración Generación 2018-1 (Nuevo Ingreso que ya fueron aceptados).
2. Los alumnos del Sistema Escolarizado deberán realizar la inscripción al examen en la
página http://www.fca.unam.mx durante el período del 29 de julio al 1º. de agosto de 2017
(únicos días).
3. Los alumnos del SUAyED modalidad abierta, deberán realizar la inscripción al examen
en la página http://www.fca.unam.mx durante el período del 31 de julio al 3 de agosto de
2017 (únicos días).
4. Los alumnos del SUAyED modalidad a distancia, deberán realizar su registro en la
siguiente dirección electrónica: http://fcaenlinea1.unam.mx/licenciaturas/registro.html del 24 al
31 de julio de 2017 (únicos días).
5. Presentar examen de selección en la fecha, hora y lugar indicados en el calendario de
trámites de esta convocatoria.
6. A dicho examen deberán presentarse con su comprobante de inscripción y una
identificación con fotografía.
7. Los aspirantes deberán llevar al examen, lápiz con goma, hojas blancas para sus ejercicios
y una calculadora científica.
8. Los temas que comprende el examen son: a) Matemáticas (Álgebra, Cálculo, Ecuaciones
simultáneas y Ecuaciones de 1° y 2° grado) b) Inglés (Comprensión de lectura) y
c) Tecnología (Introducción a la Computación, Windows, Word y Excel).
9. Los aspirantes del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) que
sean aprobados en la evaluación deberán cursar sus asignaturas en el SUAyED en la
modalidad por la que ingresaron.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Se seleccionarán aquellos alumnos que acrediten el examen y que hayan cubierto todos los
requisitos.
2. La asignación del turno para los alumnos del Sistema Escolarizado será de acuerdo a la
calificación obtenida en el examen. Esta decisión será inapelable.
3. Sin excepción, todos los alumnos seleccionados en el Sistema Escolarizado y SUAyED
deberán iniciar clases y asesorías en la fecha establecida en el calendario escolar
correspondiente en el horario y grupo asignado.
4. Una vez realizado el trámite de cambio de carrera, éste será irrevocable.

CALENDARIO DE TRÁMITES
Fecha de Examen

Lugar y Horario de Examen
Laboratorio 1 de CIFCA
11:00 a 13:00 hrs.
Laboratorio 1 de CIFCA
18:00 a 20:00 hrs.

Sistema Escolarizado

1 de agosto de 2017

Sistema SUAyED Modalidad
Abierta

3 de Agosto de 2017

Laboratorio 1 de CIFCA
18:00 a 20:00 hrs.

Sistema SUAyED
Modalidad a Distancia sedes D.F. ,
Zona Metropolitana y Toluca

5 de Agosto de 2017

Laboratorio 1 de CIFCA
12:00 a 14:00 hrs.

Sistema SUAyED
Modalidad a Distancia sedes
Tlaxcala y Puebla

5 de Agosto de 2017

Sede correspondiente
12:00 a 14:00 hrs.

Publicación de resultados:
Alumnos del Sistema Escolarizado: http://www.fca.unam.mx

2 de agosto de 2017 a partir de las 15:00 hrs.
Alumnos del SUAyED modalidad Abierta: http://www.fca.unam.mx y http://fcaenlinea1.fca.unam.mx

7 de agosto de 2017 a partir de las 15:00 hrs.
Alumnos del SUAyED modalidad a Distancia: http://www.fca.unam.mx y

http://fcaenlinea1.fca.unam.mx 8 de agosto de 2017 a partir de las 15:00 hrs.
Los alumnos del Sistema Escolarizado que resulten seleccionados deberán presentarse en la
Ventanilla número 6 de Administración Escolar de la FCA con original y copia de su
Comprobante de Inscripción y Carta de Asignación el día 3 de agosto de 2017 (Único día), en
un horario de 9:00 a 19:00 hrs.
Los alumnos del SUAyED modalidad Abierta que resulten seleccionados deberán presentarse
en la Ventanilla número 7 de Administración Escolar de la FCA con original y copia de su
Comprobante de Inscripción y Carta de Asignación los días 7 u 8 de Agosto de 2017 (Únicos
días), en un horario de 9:00 a 19:00 hrs.
Los alumnos del SUAyED modalidad a Distancia que resulten seleccionados deberán enviar
un correo electrónico de confirmación al responsable de Administración Escolar a la dirección:
ed_escolar@fca.unam.mx a más tardar el día 9 de Agosto de 2017, con los siguientes datos:
Asunto: confirmación de cambio a la Licenciatura en Informática. Datos: Nombre completo,
número de cuenta, carrera de procedencia y el siguiente texto: Confirmo mi cambio a la
Licenciatura en Informática.
NOTA: Para mayor información los alumnos del Sistema Escolarizado, comunicarse a los
teléfonos 56-22-84-06 ó 56-22-83-82, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
hrs. ó acudir a los cubículos 3 ó 6 de la Jefatura y Coordinación de Informática,
respectivamente, ubicados en el primer piso del edificio de la Dirección, área de
Coordinaciones.
Los alumnos del SUAyED modalidades Abierta y a Distancia, comunicarse a los teléfonos
56-22-82-80, 81 u 82, ext. 106, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hrs. ó
acudir al cubículo 10 de División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, edificio
F, segundo piso, Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria, o al correo:
buzon-apoyo-alumnos@fca.unam.mx

