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1- INGRESO AL SUA

1.1 Convocatoria 

● Para ingresar al Sistema de

Universidad  Abierta en la Facultad

de Psicología, puedes atender

cualquier de las dos convocatorias

que se publican en los meses de

enero y marzo. La convocatoria de

enero es para realizar examen en

febrero; y la convocatoria de marzo

es para hacer examen en mayo.

● El ingreso al Sistema de

Universidad Abierta de la Facultad

de Psicología es en el mes de

agosto. Es decir, el ingreso es

anual.

● La convocatoria se pública en la

Gaceta UNAM y en la página de la

Dirección General de

Administración Escolar. Ver las

siguientes ligas:

http://www.dgcs.unam.mx/gacetaw

eb/ 

https://www.dgae.unam.mx 

1.2 Requisitos generales para el 

ingreso 

Los mecanismos de ingreso al SUA de la 

Facultad de Psicología serán: 

● El concurso de selección o el pase

reglamentado, según sea el caso.

● Haber obtenido en el ciclo de

estudios inmediato anterior un

promedio mínimo de 7 o su

equivalente.

● Los alumnos del Bachillerato a

Distancia de la UNAM pueden

solicitar su ingreso por pase

reglamentado para los estudios de

licenciatura del SUA.

1.3 Cambio de Sistema 

Escolarizado a Sistema Abierto 

misma carrera 

Este trámite se solicita cuando los 

alumnos de licenciatura en el sistema 

escolarizado desean hacer el cambio al 

SUA. 

Son requisitos para solicitar cambio del 

sistema escolarizado al sistema abierto 

en la misma carrera, los siguientes: 

http://www.dgcs.unam.mx/gacetaweb/
http://www.dgcs.unam.mx/gacetaweb/
https://www.dgae.unam.m/
https://www.dgae.unam.m/
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● Primer ingreso: solicitar por escrito

al titular del plantel el cambio de

sistema, dentro de los primeros 15

días hábiles del inicio de cursos.

● El cambio se autoriza siempre y

cuando haya cupo disponible y

cuente con la opinión

fundamentada y favorable del Jefe

de la División.

● Los alumnos que hayan cursado al

menos el primer semestre en el

sistema escolarizado en tiempo y

forma, solicitarán al titular del

plantel, por escrito, el cambio del

sistema.

● El cambio se autoriza siempre y

cuando el alumno acredite la

formación propedéutica de ingreso

al Sistema Universidad Abierta y

Educación a Distancia y tenga un

promedio mínimo de 7.5 (siete

punto cinco)

● El SUA podrá recibir, mediante

concurso de selección, alumnos

del sistema escolarizado que

soliciten cambio de carrera, sin que

sea necesario estar dentro del

plazo a que hace referencia el

artículo 21 del Reglamento General 

de Inscripciones. 

NOTA: Los alumnos inscritos en el SUA 

solo pueden pasar al sistema 

escolarizado mediante concurso de 

selección. 

1.4 Ingreso en años posteriores al 

primero por acreditación 

Este trámite se realiza cuando un 

aspirante tiene estudios previos de 

Licenciatura en una institución 

Incorporada a la UNAM, y desea 

continuar su formación en alguna 

Facultad o Escuela de la Universidad. 

Son requisitos para solicitar ingreso en 

años posteriores, los siguientes: 

● Tener un promedio mínimo de 7.00

(siete punto cero) o su equivalente

en el ciclo de estudios inmediato

anterior.

● Acreditar mediante la presentación

de un certificado parcial de

estudios, la aprobación cuando
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menos de las asignaturas del 

primer año de la carrera del mismo 

programa al que se pretende 

ingresar. Sólo se acreditará hasta 

el 40% de créditos. 

● Aprobar el examen escrito y oral de 

las asignaturas que pretenda 

reconocimiento con la calificación 

mínima establecida por el plantel. 

● Que la carrera de la Facultad o 

Escuela a la que se pretenda 

ingresar tenga cupo y esté abierta 

al trámite. 

● Dos fotografías tamaño infantil. 

● Pago por concepto de revisión de 

documentos. 

● Acta de Nacimiento. 

● CURP. 

● El horario de atención por 

ventanilla es de 9:00 a 13:00 hrs. y 

15:30 a 17:30 hrs. 

● Entrega al aspirante citatorio para 

que acuda del 29 al 31 de mayo a 

Avenida del Imán 7 a la Toma de 

fotografía, firma digitalizada y 

huella digital. 

1.5 Cambio de Carrera 

Los alumnos de la UNAM podrán realizar 

cambio de carrera siempre y cuando:  

● El cupo lo permita. 

● En Facultades de Estudios 

Superiores y en las Escuelas 

Nacionales de Estudios 

Superiores, en las carreras de la 

misma área del conocimiento, 

bastará el acuerdo escrito del 

director del plantel, y 

● En las mismas carreras de 

diferentes planteles, se requerirá la 

autorización escrita del director del 

plantel receptor. 

1.6 Segunda carrera 

Se considera segunda carrera cuando el 

alumno solicita inscripción a otra carrera, 

después de titularse en la primera a nivel 

Licenciatura, en la UNAM. 

Son requisitos para solicitar segunda 

carrera, los siguientes: 

● Haber cursado la primera Carrera 

en la UNAM  
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● Haber obtenido el título de la

primera carrera

● Haber obtenido en las asignaturas

correspondientes a la primera

carrera un promedio mínimo de

8.00 (ocho punto cero); y

● Que el cupo de la carrera o del

plantel lo permita. El cupo

disponible en la modalidad Abierta

es de 5 lugares.

1.7 Carrera simultánea 

El trámite de carrera simultánea se 

solicita cuando se desea cursar de 

manera paralela otra carrera de igual 

nivel, en cualquier plantel y área del 

conocimiento. 

Son requisitos para solicitar carrera 

simultánea, los siguientes: 

● Tener cubierto por lo menos el

50% de los créditos de la primera

carrera,

● No haber alcanzado el 100% de los

créditos de la primera carrera, para

que cuente como carrera

simultánea,

● Tener promedio mínimo de 8 en

sus estudios,

● Que haya cupo en la carrera y

plantel al que se solicita. El cupo

disponible en la modalidad Abierta

es de 5 lugares.

2- PERMANENCIA

EN EL SUA

Para el nivel licenciatura el límite de 

tiempo para estar inscrito en el SUAyED 

es:  

● Dos veces la duración señalada en

el plan de estudios respectivo, con

todos los beneficios de los

servicios educativos y

extracurriculares. El plan de

estudios 2008 de la Licenciatura en

Psicología dura actualmente 8

semestres; y

● Dos veces y media la duración

señalada en el plan de estudios

para el cumplimiento de la totalidad

de los requisitos de los estudios, al
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término del cual se causará baja en 

la Institución. 

● Los alumnos que no terminen sus

estudios en el tiempo señalado, no

serán reinscritos y únicamente

conservarán el derecho a acreditar

sus asignaturas que les falten, por

medio de exámenes

extraordinarios.

2.1 Reinscripción 

La reinscripción es el trámite académico-

administrativo que realizan todos los 

alumnos que cursan la carrera de manera 

ordinaria. Este trámite se efectúa al inicio 

de cada semestre para registrar de 

manera oficial las materias a cursar. 

El trámite se realiza en la siguiente 

dirección electrónica: 

http://psicologia.unam.mx 

Para realizar este trámite necesitas el NIP 

o clave electrónica que te asigne

Secretaría Escolar (ubicada en la planta 

baja del Edif. A de la Facultad). 

Es importante que elijas las asignaturas a 

las que te inscribirás, consultando 

previamente los horarios y las claves de 

las mismas. 

2.2  Altas, bajas y cambios de 

materias 

El trámite de altas, bajas y cambios lo 

realizan los alumnos que requieren hacer 

ajustes al registro oficial de las materias 

que llevaron a cabo en el período de 

reinscripción. Se realiza unas semanas 

después de haber iniciado el semestre; es 

posible llevar a cabo altas de materias sin 

haber realizado previamente la 

reinscripción al semestre. 

Este recurso se efectúa en la siguiente 

dirección electrónica en las fechas 

correspondientes: 

http://psicologia.unam.mx 

Es importante destacar que este trámite 

no está disponible para alumnos de 

primer ingreso. 

2.3 Cursos curriculares 

intersemestrales  

Cursos que se imparten de manera 

intensiva durante el intersemestre. La 

evaluación, así como la forma de asentar 

http://psicologia.unam.mx/
http://psicologia.unam.mx/
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calificación (en extraordinario, se guarda 

calificación, etc.) es decisión de cada 

profesor. 

La oferta de estos cursos depende de los 

profesores. 

Datos de contacto: 

Departamento de planeación y evaluación 

académica 

Dr. Carlos Augusto Alburquerque Peón 

Ubicación: Edificio B, 2do piso - Cubículo 

107 

Correo electrónico: 

albur_querque@yahoo.com.mx 

Teléfono: 56222247 

2.4 Cursos extracurriculares 

intersemestrales 

Los cursos y talleres extracurriculares 

intersemestrales son tiene por objetivo 

reforzar el desarrollo integral y la 

actualización académica de los 

estudiantes del Sistema Universidad 

Abierta. 

El Departamento de Orientación y Apoyo 

Académico realiza una convocatoria 

abierta a profesores, estudiantes de 

posgrado y egresados de la licenciatura 

en psicología y profesionales para 

presentar propuestas de cursos o talleres 

que a las siguientes temáticas: 

a) Actualización temática sobre Psicología

b) Diseño y elaboración de proyectos de

titulación (tesis, tesina, reporte laboral, 

informe profesional de servicio social). 

c) Estrategias de apoyo al aprendizaje

(ejemplo: técnicas de estudio, ortografía y 

redacción, organización del tiempo, 

elaboración de documentos académicos y 

científicos). 

d) Uso de herramientas TIC para los

estudiantes del Sistema de Universidad 

Abierta (correo electrónico, plataforma 

Moodle, Word, Excel, etc.). 

Estos cursos como su nombre lo indican 

se llevan a cabo en los periodos 

intersemestrales y en general tienen una 

duración de entre 10 y 20 horas. Las 

modalidades pueden ser presencial, en 

línea y semipresencial. 

Estos cursos no tienen valor curricular, 

por lo tanto no tienen carga de créditos, ni 

calificación. 

mailto:albur_querque@yahoo.com.mx
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Está pendiente cada fin de semestre para 

revisar la oferta de cursos 

extracurriculares. 

Datos de contacto: 

Departamento de Orientación y Apoyo 

Académico 

Mtra. Ingrid Cabrera Zamora 

Ubicación: Edificio "B", segundo piso, 

cubículo 1-B 

Correo electrónico:  

marissa.sua@comunidad.unam.mx 

Teléfono: 56222246/47 

3- FORMAS DE

ACREDITAR

ASIGNATURAS

3.1 Exámenes para acreditar 

asignaturas inscritas 

Los alumnos del SUA podrán presentar 

exámenes para acreditar asignaturas en 

las que estén inscritos y no deseen 

esperar el periodo de exámenes 

establecido por su facultad, siempre y 

cuando: 

● Tengan un promedio mínimo de

7.0 (siete) es su historial

académico

● Presenten la solicitud por escrito

ante la División del Sistema

Universidad Abierta

La no presentación o no acreditación de 

tres asignaturas, áreas o módulos a los 

que se refiere este artículo implicará la 

cancelación definitiva de esta opción. 

● Los alumnos del Sistema

Universidad Abierta y Educación a

Distancia que no acrediten en

cinco oportunidades una misma

asignatura, causarán baja en el

Sistema.

3.3 Extraordinarios 

El Examen Extraordinario es 

el trámite académico-administrativo que 

realizan los alumnos que se han inscrito 

de manera ordinaria en dos ocasiones a 

una materia y no la han acreditado, 

también lo realizan los alumnos a quienes 

se les aplica el artículo 22 del Reglamento 
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General de Inscripciones. 

Procedimiento: 

Consultar las fechas establecidas para 

llevar a cabo la inscripción. 

Efectuar el pago correspondiente en las 

cajas de la Tesorería de la UNAM (Zona 

comercial de Rectoría). 

Realizar la inscripción vía Internet en la 

siguiente dirección 

electrónica www.psicologia.unam.mx (para

realizar este trámite necesitas tu NIP) o 

en la Secretaría de Servicios Escolares. 

 ¡Importante! 

Antes de inscribir un examen 

extraordinario, recuerda consultar al 

sinodal asignado respecto a la forma de 

evaluación. 

Esta modalidad para acreditar materias es 

posible para quienes hayan suspendido 

sus estudios por más de tres años. 

3.2 Extraordinarios para 

acreditar asignaturas no inscritas 

Los alumnos del SUA inscritos podrán 

presentar exámenes extraordinarios para 

acreditar asignaturas en las que no 

hubieran estado inscritos, siempre y 

cuando cumplan los siguientes requisitos: 

● Tengan un promedio general

mínimo de 7.0 (siete) en su

historial académico;

● Respeten la seriación de las

asignaturas, en caso de que así lo

establezca el plan de estudios; y

● Presenten la solicitud ante la

División del Sistema de

Universidad Abierta

● La no presentación o no

acreditación de tres asignaturas,

implicará la cancelación definitiva

de esta opción.

Nota: con este trámite no se 

pueden adelantar materias. 

3.4 Ordinarios Especiales 

La inscripción al Ordinario Especial es 

uno de los trámites académico-

administrativo que realizan los alumnos 

http://www.psicologia.unam.mx/
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que desean adelantar materias y concluir 

más rápidamente su carrera. 

 

Requisitos: 

Los alumnos del Sistema Universidad 

Abierta podrán solicitar la inscripción a 

ordinarios especiales si cumplen los 

requisitos siguientes: 

a) Tener un promedio mínimo de siete. 

b) Respetar la seriación de las 

asignaturas que establezca el plan de 

estudios. 

c) Presentar la solicitud por escrito en las 

fechas establecidas. 

d) La suma de los créditos de las materias 

inscritas previamente en el semestre y las 

que va a solicitar en ordinario especial no 

deberá rebasar 51 (Plan de Estudios 

2008). 

 

Procedimiento: 

1. Si tienen dudas sobre su situación 

académica solicitar información en el 

Centro de Información y Orientación 

Psicoeducativa (CIOPE) de la División 

SUA, Edificio B, segundo piso. 

2. Descargar de la página del SUAP el 

formato correspondiente y realizar la 

solicitud de inscripción del 9 al 20 de 

octubre en el CIOPE, entregándolo 

debidamente llenado y firmado. 

3. En días subsecuentes se publicará la 

relación de las solicitudes autorizadas en 

la página del SUA 

  http://sua.psicologia.unam.mx    

  

Consideraciones importantes 

La no acreditación o la no presentación 

de tres asignaturas en ordinario especial, 

implicará la cancelación definitiva de esta 

opción. 

  

Sólo podrán solicitar inscripción a 

ordinarios especiales en las asignaturas 

correspondientes al semestre vigente y 

que además se estén impartiendo en la 

División SUA. 

  

 

4- SOLICITUD DE 

MATERIAS EN 

http://sua.psicologia.unam.mx/
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SISTEMA 

ESCOLARIZADO 

Los alumnos del SUA podrán cursar 

materias en el sistema escolarizado, 

siempre y cuando aquella(s) materia(s) 

que les interese cursar: 

● No estén contempladas en la 

programación de la División SUA. 

● No hayan sido inscritas por el 

alumno en más de una ocasión*. 

● Haya cupo en el grupo solicitado. 

El procedimiento a seguir será el 

siguiente: 

1. En las fechas establecidas, el alumno 

interesado deberá registrar su solicitud en 

el Centro de Información y Orientación 

Psicoeducativa (CIOPE) de la División 

SUA entregando la solicitud e historial 

académico. 

2. Previo a la realización de la solicitud, el 

alumno deberá verificar que los créditos 

de las materias que inscriba normalmente 

en el semestre más los créditos de la (s) 

materia (s) que le interesa cursar en el 

sistema escolarizado, no rebasen los 

créditos permitidos por semestre (41). 

3. En la fecha establecida, el alumno 

deberá verificar si su solicitud fue 

aceptada** por parte de la División 

Estudios Profesionales. La lista de 

solicitudes aceptadas se publicará en la 

página web de la División SUA: 

http://sua.psicologia.unam.mx 

4. Si la solicitud fue aceptada, el alumno 

deberá recoger su comprobante de 

inscripción (tira de materias), el formato 

de comprobante de calificación en el 

CIOPE de la División SUA y firmar la 

carta compromiso para concluir la materia 

(esta será entregada al momento de 

recoger la anterior documentación). 

5. Una vez que concluya el semestre y 

con fecha límite al 15 de diciembre, para 

que su calificación pueda ser asentada en 

actas, será responsabilidad del alumno 

entregar su comprobante de calificación 

(debidamente firmado por el profesor con 

el que curse la materia) en el CIOPE de la 

División SUA. 

* La posibilidad de cursar materias en el 

sistema escolarizado no aplica para 

alumnos que cuya única opción de 

acreditar la (s) materia(s) sea por examen 

extraordinario. 
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** La aceptación de la solicitud por parte 

de la División de Estudios profesionales, 

es únicamente en lo referente al cupo. La 

inscripción oficial a la materia por parte de 

la Secretaría Escolar sólo se será efectiva 

si la suma de créditos lo permite. 

 

5- SERVICIO SOCIAL 

Reglamento General de Servicios Social. 

http://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/s

ervicio-social/htmls/ss-universitario/ssu-

marco-legal.html  

Como parte de la formación académica y 

para el desempeño de competencias 

profesionales como psicólogo se debe 

realizar el Servicio Social, esto es un 

requisito que como alumno se debe cubrir 

previo a los trámites de titulación. Esta es 

la oportunidad para que se afiancen y 

apliquen los conocimientos adquiridos 

durante la formación educativa. En este 

espacio se tendrá la oportunidad de 

acudir a un escenario real en el que se 

desempeñará profesionalmente, siempre 

con el apoyo del Departamento de 

Servicio Social a través de asesorías y de 

un profesionista a cargo de supervisar en 

el lugar que se elija para prestar el 

servicio.  

● Para iniciar el servicio social es 

necesario que el alumno haya 

cubierto un mínimo del 68% de los 

créditos del plan de estudios 

vigente para su carrera. 

● El plazo para prestar el servicio 

social no debe ser menor a 6 

meses, ni mayor a 2 años, 

cubriendo en ese lapso un mínimo 

de 480 horas.  

● El tiempo de duración del servicio 

social debe ser continuo, es decir, 

no debe interrumpirse por más de 

18 días durante 6 meses, o en su 

caso 5 días seguidos. Se 

considerará la discontinuidad en el 

servicio social, toda vez que el 

alumno no de ningún aviso sobre 

las razones de su ausencia. 

● La discontinuidad en el servicio 

social, implica que deberá 

reiniciarse de cero, sin tomar en 

consideración las actividades 

realizadas antes de la interrupción.  
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● El servicio social sólo podrá 

realizarse en instituciones públicas 

y asociaciones civiles sin fines de 

lucro.  

● Todos los alumnos la Facultad de 

Psicología deberán asistir a un 

taller de inducción al servicio social 

como requisito previo 

indispensable antes de registrar su 

servicio social. En este talles de 

inducción se explica todo el 

procedimiento a seguir. 

● El taller de inducción al servicio 

social es impartido por el Programa 

de Servicio Social de la Facultad 

de Psicología 

(http://www.psicologia.unam.mx/ser

vicio-social/) 

● La UNAM cuenta con un Sistema 

de Información Automatizado de 

Servicio Social (SIASS), mismo 

que el alumno podrá consultar para 

ver la oferta de programas de 

servicio social según la carrera 

cursada. 

(https://www.siass.unam.mx/) 

● El registro de servicio social se 

realiza en el Programa de Servicio 

Social, para lo cual el alumno 

necesitará entregar al área 

correspondiente: carta de 

aceptación al programa de servicio 

social, dos fotos tamaño infantil, 

una copia del CURP, una 

constancia de créditos (mínimo 

68%), copia del programa y un 

tríptico que se le entrega en el 

curso de inducción.  

Datos de contacto: 

Jefe del Programa de Servicio Social 

y Bolsa de Trabajo 

Mtra. Jeannette Berenice Tierrablanca 

Bermúdez. 

Teléfono: 5622 2232 y 5622 2240 

Ubicación: Edificio “B”. Segundo Piso. 

 

Secretaria Académica DSUA 

Lic. Gabriela Villarreal Villafañe 

Ubicación: Edificio "B", segundo piso, 

cubículo 1-E  

Correo electrónico: 

sasua.unam@comunidad.unam.mx 

Teléfono: 56222246/47 

 

http://www.psicologia.unam.mx/servicio-social/
http://www.psicologia.unam.mx/servicio-social/
https://www.siass.unam.mx/
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6- TITULACIÓN 

El estudiante o pasante deberá realizar 

estos trámites de acuerdo al sistema de 

universidad abierta, en el Centro de 

Información y Orientación Psicoeducativa 

(CIOPE).  

Los prerrequisitos del trámite son:  

1. Elegir una de las modalidades 

de titulación, publicadas en la 

página web de la Facultad: 

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

titulacion/ 

2. Elaborar un proyecto de 

acuerdo a las características 

establecidas para cada 

modalidad 

● Tesis Individual o de Grupo y 

Examen Profesional 

● Tesina Individual y Examen Global 

de Conocimientos 

● Reporte Laboral y Actualización 

Temática 

● Informe de Prácticas 

● Informe Profesional de Servicio 

Social (IPSS) 

3. Seleccionar un tema y proponer 

un(a) director(a). 

4. El/la director(a) elegido(a) debe 

cumplir con los siguientes 

criterios:  

● Tener nombramiento académico en 

la UNAM (profesor de asignatura, 

asociado, titular o investigador). 

● Poseer conocimientos, experiencia 

e interés profesional en el área en 

la cual se ubica el tema de trabajo 

del sustentante.  

● En caso de directores o revisores 

externos, se deberá contar con la 

aprobación del H. Consejo Técnico 

para su designación: 

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

umentos/pdf/ct/Lineamientos_para_

Contar_con%20Director_Revisor_o

_Sinodal_Externos.pdf) 

 

http://www.psicologia.unam.mx/titulacion/
http://www.psicologia.unam.mx/titulacion/
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/ct/Lineamientos_para_Contar_con%20Director_Revisor_o_Sinodal_Externos.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/ct/Lineamientos_para_Contar_con%20Director_Revisor_o_Sinodal_Externos.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/ct/Lineamientos_para_Contar_con%20Director_Revisor_o_Sinodal_Externos.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/ct/Lineamientos_para_Contar_con%20Director_Revisor_o_Sinodal_Externos.pdf
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En caso de que el estudiante o pasante 

carezca de una propuesta de director o 

revisor*, la Coordinación le sugerirá 

candidatos que trabajen el tema escogido. 

Registro del Proyecto 

Posterior a cubrir los prerrequisitos, el 

estudiante o pasante inicia la elaboración 

de su proyecto, considerando la 

modalidad elegida y la orientación de su 

director(a). Una vez que su trabajo ha 

sido aprobado por su director(a) de 

proyecto, el estudiante o pasante:  

2. Solicitar el visto bueno del proyecto 

al posible director(a).  

3. Solicitar en el CIOPE la asignación 

de un revisor (en caso de no contar 

con uno).  

4. Se debe presentar el visto bueno 

del director, asentado en la portada 

del proyecto. 

5. Solicitar en el CIOPE el formato F1 

de registro. 

6. Recabar las firmas de aprobación 

del proyecto del director designado 

y revisor*. 

7. Entregar al CIOPE el formato F1 

firmado, el cuál debe solicitar la 

firma de la División 

correspondiente. 

8. Recibir el formato F1 con las firmas 

de la División. 

9. Una vez concluido y aprobado el 

trabajo para la titulación, solicitar la 

designación de jurado. Se debe 

presentar el documento impreso y 

en la portada debe llevar la firma 

de Vo. Bo. del director(a) y 

revisor*. 

Asignación del Jurado 

Una vez concluido el documento:  

10. Solicitar el formato F2, en el cual 

se asigna la propuesta del jurado, 

el cuál es un grupo de expertos 

que, con diferentes visiones sobre 

el problema, enriquezca el trabajo 

del alumno). 

11. Recabar los votos aprobatorios de 

los sinodales y entregar la forma 

en el CIOPE. 
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12. El CIOPE debe obtener el visto 

bueno de la jefatura de la División 

y de la Dirección de la Facultad. 

13. La Dirección autoriza el sínodo 

(F2) mediante la firma y envía el 

formato a la Secretaría de 

Administración Escolar (SAE). 

Posterior a este paso, el alumno realiza la 

conclusión de sus trámites ante la 

Secretaría de Administración Escolar 

(SAE), quién lo orientará sobre los pagos 

a realizar (y que puede consultar y 

descargar en la página: 

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

cion-escolar/ 

 

 

 

Datos de Contacto: 

Departamento de Orientación y Apoyo 

Académico 

Mtra. Ingrid Marissa Cabrera Zamora 

Ubicación: Edificio "B", segundo piso, 

cubículo 1-B 

Correo electrónico:  

marissa.sua@comunidad.unam.mx 

Teléfono: 56222246/47 

  

7- INGRESO A 

PLATAFORMA 

MOODLE PARA 

REALIZAR 

TRÁMITES 

La gran mayoría de las asignaturas 

impartidas en SUA se apoyan en la 

plataforma educativa Moodle, para hacer 

uso de la misma se requiere: 

Creación de cuenta 

1. Si está (inscrito) en alguna de las 

asignaturas de manera ordinaria y 

no tiene una cuenta en la 

plataforma, ésta se genera de 

manera automática en los primeros 

días en que inicia el ciclo escolar. 

14. Si no está (re)inscrito de manera 

ordinaria, debe solicitar el acceso 

extraordinario. Véase el apartado 

correspondiente más adelante en 

este mismo documento. 

http://www.psicologia.unam.mx/administracion-escolar/
http://www.psicologia.unam.mx/administracion-escolar/
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7.1 Acceso a ordinario 

1- Si se encuentra (re)inscrito de manera 

ordinaria no es necesario solicitar el 

acceso a la misma, ya que los registros 

se elaborarán de manera masiva en dos 

momentos: 

a) en los primeros días iniciado el 

ciclo escolar. 

b) en los primeros días hábiles 

posteriores al proceso de altas y 

bajas (no aplica para alumnos de 

primer ingreso). 

7.2 Acceso a extraordinario 

1- Cuando requiere el acceso al espacio 

en Moodle de algún profesor para 

presentar examen extraordinario, cursar 

la asignatura en ordinario especial, etc. se 

requiere presentar la autorización del 

profesor, para ello realiza uno de los 

siguientes pasos: 

a) Solicitar en el CIOPE un formato 

de acceso a plataforma, se le 

proporcionará un formato de 

registro donde debe anotar el 

nombre de la asignatura, del 

profesor y éste último debe firmar 

dicha solicitud. Entregue la 

solicitud firmada en el CIOPE. 

b) Solicitar al profesor por correo 

electrónico la autorización para 

ingreso a la plataforma Moodle, en 

cuanto el profesor responda con el 

visto bueno, envíe dicho correo al 

responsable de la Secretaría 

Técnica junto con su nombre 

completo, número de cuenta, 

nombre de la asignatura y nombre 

del profesor. 

Para ambos casos, debe esperar entre 24 

y 48 horas hábiles para recibir una 

respuesta, el tiempo de respuesta puede 

variar dependiendo de la carga de trabajo 

de la Secretaría Técnica. 

Además del acceso a la plataforma, 

puede tener dudas comentarios respecto 

al soporte técnico, a continuación se 

describen los casos más frecuentes que 

se han tenido respecto al uso de la 

plataforma Moodle. 

7.3 Baja de asignaturas 

Posterior al proceso de altas y bajas, se 

manera paulatina se eliminarán los 

accesos de aquellas asignaturas que se 
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dieron de baja, no es necesario solicitar la 

baja de manera explícita. 

Para los accesos registrados mediante la 

solicitud para extraordinario y ordinario 

especial, no se realiza la baja o 

cancelación sino hasta el reinicio de la 

plataforma Moodle. 

7.4 Reinicio de la plataforma 

Moodle 

Al final de cada semestre se realiza el 

reinicio de la plataforma, esto es, se 

borran todas las inscripciones, trabajos 

enviados, calificaciones y comentarios de 

todas las asignaturas en Moodle, para 

dicho proceso se notifica a los usuarios 

con al menos una semana de 

anterioridad. 

7.5 Recuperación de contraseña 

en caso de extraviar u olvidar la 

contraseña del sistema, en la página 

inicial de la plataforma puede hacer clic 

sobre la opción “Olvidó su nombre de 

usuario o contraseña” y el sistema enviará 

por correo electrónico una contraseña 

provisional para la restauración de la 

misma. 

En caso de tener problemas para 

modificar su contraseña, puede solicitar 

apoyo al responsable de la Secretaría 

Técnica, considerando que el tiempo de 

respuesta promedio es de 24 a 48 horas 

hábiles. 

7.6 Presentación de exámenes 

automatizados 

La presentación de los exámenes 

automatizados en la plataforma Moodle 

pueden tener las siguientes restricciones: 

● Por fecha: Los exámenes sólo 

podrán ser presentados en un 

periodo de tiempo especificado. 

● Por ubicación: Pueden realizarse 

desde casa o únicamente en el 

Centro de Cómputo y Evaluación 

Académica (de lunes a viernes) o 

bien en el Centro de Evaluación 

Continua (sábados). 

● Protección con contraseña: Se 

establece una contraseña de 

seguridad que sólo el responsable 

del Centro de Cómputo conoce e 

ingresará en el momento en que 
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valide la identificación del 

estudiante. 

Cada examen puede tener todas, ninguna 

o sólo algunas de las características 

mencionadas anteriormente, esto 

depende únicamente del profesor de la 

asignatura. 

7.7 Entrega de trabajos vía 

Moodle 

Cada profesor puede ingresar diferente 

tipo de restricción en la entrega de 

trabajos vía Moodle, comúnmente se 

establece un periodo de entrega y/o un 

tamaño máximo de archivo, en caso de 

que no pueda hacer la entrega de un 

trabajo o requiera una extensión, sólo el 

profesor puede hacer o solicitar  dicha 

modificación a la Secretaría Técnica. 

7.8 Eliminación de cuentas 

En caso de que su cuenta de Moodle no 

haya sido utilizada en un periodo mayor a 

un año, se eliminará dicha cuenta de la 

plataforma. 

Si posterior a la eliminación de su cuenta 

requiere el acceso a la plataforma 

Moodle, se creará la cuenta como nueva. 

 

 

Datos de contacto: 

Secretaria Técnico DSUA 

Ing. Eric Romero Martínez 

Ubicación: Edificio "B", segundo piso, 

cubículo 1F 

Correo electrónico: ericrm@unam.mx 

Teléfono: 56222246/47 

  

8- INGRESO A LA 

PLATAFORMA MERI 

La plataforma MERI es aquel espacio 

donde se encuentra publicada 

información sobre la oferta académica del 

SUA y se administra, entre otras cosas, la 

entrega, recepción y calificaciones de 

trabajos y exámenes impresos. 

mailto:ericrm@unam.mx
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Para acceder a la plataforma MERI se 

utilizan los mismos datos registrados en la 

plataforma Moodle, si no tiene una cuenta 

activa en Moodle, no podrá acceder al 

sistema MERI. 

8.1 Entrega de trabajos y 

exámenes  vía MERI 

Para entregar un trabajo impreso o 

realizar un examen impreso debe acudir 

al Centro de Evaluación Continua, donde 

se le pedirá su identificación de 

estudiante y se verificará que asignaturas 

está cursando de manera ordinaria, 

extraordinaria u ordinario especial, solo 

podrá entregar los trabajos y exámenes 

de las asignaturas registradas. 

Si no posee el registro a la asignatura que 

está cursando debe solicitar el registro 

mediante el proceso Acceso 

extraordinario mencionado en el apartado 

anterior. 

8.2 Recuperación de contraseña 

de MERI 

El acceso a MERI está ligado con Moodle, 

para restablecer su contraseña de MERI 

debe hacerlo a través de la plataforma 

Moodle, para ello consulte el apartado 

“Recuperación de contraseña” de la 

sección anterior. 

 

8.3 Acceso a plataforma VS 

registro de ordinario especial 

Cuando solicita el acceso a la plataforma 

Moodle para cursar ordinario especial 

tenga en consideración que este paso es 

SOLO EL ACCESO A LA PLATAFORMA, 

debe estar al pendiente de la 

convocatoria de registro de ordinarios 

especiales y realizar el trámite oficial para 

recibir la calificación de su profesor. 

8.4 Verificación de solicitudes 

para ordinario especial 

Una vez registrado el o los ordinarios 

especiales podrá verificar en la plataforma 

MERI que los registros están correctos y 

podrá dar seguimiento a su dictamen, es 

decir, si las solicitudes fueron aprobadas 

o rechazadas. 

 

Datos de contacto: 
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Secretaria Técnico DSUA 

Ing. Eric Romero Martínez 

Ubicación: Edificio "B", segundo piso, 

cubículo 1F 

Teléfono: 56222246/47 

  

9- SERVICIOS 

DSUAPSI 

9.1- CIOPE 

El Centro de Información y Orientación 

Psicoeducativa (CIOPE) es una instancia 

que ofrece orientación e información para 

apoyar la formación integral de los 

alumnos de la División del Sistema 

Universidad Abierta de la Facultad de 

Psicología (DSUAP). La atención se 

realiza de manera personalizada de 

manera presencial, telefónica y/o por 

correo electrónico. Se orienta e informa 

acerca de servicios, programas, tutorías y 

actividades tanto académicas como 

metacurriculares, tendientes a apoyar su 

formación integral. 

  

Servicios para los alumnos: 

Orientación e información psicoeducativa 

personalizada de manera presencial, 

telefónica y/o vía correo electrónico 

acerca de: 

 Funcionamiento académico-

administrativo de la DSUAP 

 Trámites académico-administrativos 

 Estrategias de aprendizaje 

 Plan de estudios 

 Modalidades de titulación 

 Servicio social 

 Prácticas académicas de las áreas de 

formación profesional 

 Actividades y servicios de la DSUAP 

(cursos y talleres metacurriculares, 

materias que se imparten en el 

formato de ALUNAM, Testoteca, 

Centro de Evaluación Continua). 

 Actividades deportivas, recreativas y 

culturales organizadas por la Facultad 

y por la UNAM. 

 Servicios educativos, médicos y 

psicológicos que se ofrecen en la 

Facultad y en la UNAM. 
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 Canalización con un tutor. 

  

Ubicación: 

Edificio B, 2º piso, Facultad de Psicología 

Teléfono: 56 2222 31 

Correo electrónico: ciope.suap@gmail.com 

Horario de atención: 

Turno matutino 

Lunes a viernes 10:00 a 14:30 hrs. 

 

Turno vespertino 

Lunes a jueves 16:00 a 19:30 hrs.  

Viernes 16:00 a 19:00 hrs.  

 

9.2- Testoteca 

1. En el SUAP contamos con una 

Testoteca exclusiva para alumnos y 

profesores de la División en la cual 

existe un amplio acervo de pruebas 

psicológicas para la realización de 

prácticas de los alumnos. La testoteca 

cuenta con un comité de profesores 

que brindan sugerencias y asesorías 

respecto al manejo de las pruebas. 

Disponemos de un reglamento que 

regula el funcionamiento de la misma 

el cual puedes consultar en la página 

del SUAP. 

2. Los alumnos del SUAP también 

pueden consultar los materiales de 

pruebas psicológicas que existen en la 
testoteca de la biblioteca de la 

Facultad. 

3. Consulta el Reglamento Aprobado 

para la Testoteca 

4. Reglamento Testoteca 2003-2008 

Ubicación: 

Edificio B, 2º piso, Facultad de Psicología 

Horario de atención: 

Lunes a Jueves 

10:00-14:30 hrs y 16:00-18:30 hrs 

Viernes 

10:00-14:30 hrs y 16:00-18:00 hrs 

9.3- Centro de Evaluación 

Continua (CEC) 

En el CEC se presentan/entregan los 

exámenes y/o trabajos que sean 

solicitados por los asesores. 

Los asesores recogen los exámenes o 

trabajos ahí presentados y proceden a 

evaluarlos. Los resultados de la 

mailto:ciope.suap@gmail.com
http://sua.psicologia.unam.mx/docs/ReglamentoTestoteca.pdf
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evaluación (calificación) podrán estar 

disponibles para su consulta en el mismo 

Centro o según lo indicado por cada 

asesor. 

 

Normas del Centro de Evaluación 

Continua de la División SUAP 

Del comportamiento del estudiante 

1. Está prohibido el uso de teléfonos 

celulares y cualesquiera dispositivos 

electrónicos o digitales dentro del aula. 

2. Las pertenencias personales 

(mochilas, bolsas, apuntes, libros, etc.) 

deben colocarse en los estantes 

destinados para ello. 

3. Es indispensable presentar 

credencial de la UNAM que los acredite 

como alumnos del SUAP o una 

identificación oficial vigente con fotografía 

y su comprobante de inscripción para 

tener acceso al servicio. 

4. No se permite la presencia de 

acompañantes niños o adultos. 

5. Atender a las indicaciones del 

personal encargado de brindar el servicio 

en el Centro de Evaluación Continua. 

6. Está prohibido entablar 

conversaciones mientras se realiza un 

examen. 

7. Está prohibido consultar libros, 

apuntes, notas, etc. durante la realización 

de un examen, salvo indicación explícita y 

oficial del profesor correspondiente. 

 

Ubicación: 

Edificio B, 2º piso, Facultad de Psicología 

Horario de atención: 

Lunes a Jueves de 9:00 a 14:30 hrs y de 

16:00 a 19:30 hrs. 

Viernes de 9:00 a 14:30 hrs y de 16:00 a 

19:00 hrs. 

Sábados de 9:00 a 14:00 hrs. 

  

No es necesario hacer una cita previa. 

 

9.4- Centro de Cómputo y 

Evaluación Académica (CCEA) 

El CENTRO DE CÓMPUTO Y 

EVALUACIÓN ACADÉMICA (CCEA) es 

uno de los resultados del esfuerzo que 

une al Sistema de Universidad Abierta de 

la Facultad de Psicología (SUAP) y de 

la Coordinación de Universidad Abierta y 

Educación a Distancia (CUAyED), para 

impulsar a sus alumnos y profesores a 

desarrollar las ligas que los vinculan a las 

nuevas tecnologías informáticas que 
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imperan en la actualidad. Integrado por 

equipos de cómputo de vanguardia, este 

laboratorio se alberga en un espacio 

idóneo dentro de las instalaciones del 

SUAP. 

En el CCEA se realizan exámenes, 

cursos y se apoya al profesorado en su 

docencia y al alumno en su aprendizaje, 

lo que le da a la comunidad del SUAP un 

respaldo tecnológico ante los cambios 

que hoy en día implica la educación en 

nuestro país y fuera de éste. 

Con estos nuevos proyectos el SUAP se 

sigue reafirmando con paso firme como 

una institución educativa, pionera e 

impulsora de la formación de 

profesionales de alto nivel dentro de la 

Universidad, generando así, bases 

sólidas y confiables para el crecimiento y 

desarrollo de nuestro país. 

 

Ubicación: 

Edificio B, 2º piso, Facultad de Psicología 

Horario de atención: 

Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 hrs. 

Lunes a jueves de 17:00 a 19:30 hrs. y 

viernes de 17:00 a 19:00 hrs. 

 

Reglamento del CCEA en la siguiente 

liga: 

http://sua.psicologia.unam.mx/docs/Regla

mentoCCEA.pdf 

  

 

  

10- SERVICIOS DE 

LA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA  

10.1- BIBLIOTECA 

La Biblioteca de la Facultad de 

Psicología, proporciona los servicios 

tradicionales de préstamo en sala, a 

domicilio e interbibliotecario, a lo que se 

añaden algunos servicios 

complementarios como el préstamo de 

pruebas psicológicas, el uso de catálogos 

locales; el acceso en toda la Biblioteca a 

la RIU (Red Inalámbrica Universitaria); la 

orientación y difusión de información vía 

solicitudes por internet, teléfono y en 

persona; el servicio de reprografía en las 

modalidades de autoservicio y 

concesionado; los servicios de 

información especializada (elaboración de 

bibliografías y búsqueda de información, 

etc.), los cursos de búsqueda de datos y 

Biblioteca digital; la instrucción colectiva a 

usuarios de nuevo ingreso; las visitas 

guiadas a alumnos de bachillerato, padres 
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de familia y estudiantes de otras 

instituciones; y actividades de difusión 

cultural. 

 

Horario de atención: 

Lunes a viernes de las 8:30 de la mañana 

a las 20:00 hrs. 

  

Y al menos 10 sábados por semestre con 

horario de 9:00 a 14:30  

hrs.  

Datos de contacto: 

Coordinadora de la Biblioteca “Graciela 

Rodríguez Ortega” 

Mtra. Rosa Atzimba Morales Monroy 

 

Ubicación: Edificio “B”. Planta Baja 

Teléfonos 

 5622 2234 y 5622 2244 

 

Liga a la página:  

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

 

10.2- Centro de Documentación  

En general todo el acervo que resguarda 

el Centro de Documentación tiene un 

enfoque temático especializado en las 

diversas áreas de estudio de la psicología 

(psicología clínica, psicología educativa, 

psicología organizacional, psicología 

social, ciencias cognitivas y del 

comportamiento, neurociencias, 

psicología ambiental, medicina 

conductual, adicciones, psicoterapia 

infantil, psicoterapia para adolescentes, 

trastornos del dormir, evaluación 

educativa, educación especial, entre 

otras). 

 

Contacto: 

Teléfonos: 5622 • 2245, 5624 • 1236 y 

5624 • 1211 

Ubicación: 

Edificio E, Facultad de Psicología  

Avenida Universidad 3004, Ciudad 

Universitaria, C.P. 04510, México D.F. 

Liga a la página:  

http://biblio.unam.mx/psg-

psicologia/index.php 

 

10.3- Centros de Formación y 

Servicios Psicológicos 

La Facultad de Psicología ha canalizado 

importantes esfuerzos a la vinculación 

académica con la práctica profesional. 

Prueba de ello son los programas 

vigentes de prácticas supervisadas en 

Centros de Formación y Servicios 

Psicológicos que, a través de sesiones 

terapéuticas guiadas y prácticas en 
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escenarios especializados, permiten a los 

estudiantes una inmersión en diferentes 

escenarios del quehacer profesional, 

siempre apoyados por el sustento teórico 

adquirido en el aula. 

 

Tres de nuestros centros, el Centro de 

Prevención en Adicciones “Dr. Héctor 

Ayala Velázquez”, el Centro de Servicios 

Psicológicos “Dr. Guillermo Dávila” y el 

Centro de Servicios Comunitarios “Dr. 

Julián Mac Gregor y Sánchez Navarro” se 

encuentran certificados bajo las norma 

ISO 9001:2008. 

 

Los cinco centros y cuatro programas que 

conforman nuestra Coordinación se 

distinguen por el trabajo que realizan para 

garantizar la calidad del servicio de 

formación de estudiantes que ofrecen. 

 

Cuenta con un Programa de Atención 

Psicológica a Distancia 

 

Si necesitas informes sobre la atención, 

marca al siguiente número: 

562-22288 

 

Horario de atención: 

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas 

 

 

  

11- PROGRAMAS DE 

BECAS DE LA 

FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA 

La Facultad de Psicología, en 

coordinación con diversas instituciones 

públicas y privadas, apoya a sus 

estudiantes con distintos programas de 

becas, como: 

 

● Beca de manutención para 

estudiantes de licenciatura 

● Programa de Beca de Alta 

Exigencia Académica (PAEA) 

● Programa de becas de 

Fortalecimiento Académico de los 

Estudios de Licenciatura (PFEL) 

● Becas CONACyT para Jefas 

madre de familia 

● Becas de Titulación 

● Beca de Apoyo nutricional 

 

Para consulta de programas disponibles, 

requisitos y fechas de convocatorias, 
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visitar la página: 

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

Datos de contacto: 

Responsable del Depto. de Becas 

Lic. Juan Carlos Morales González 

Correo: becariospsicologia@unam.mx 

Teléfono: 5622 2229 

  

12- MOVILIDAD 

ACADÉMICA 

El Programa de Movilidad Estudiantil de la 

Facultad promueve entre los alumnos 

oportunidades de intercambio en distintas 

Instituciones de Educación Superior, para 

fortalecer y complementar su formación, 

crecimiento y desarrollo tanto profesional 

como personal, y fomenta la movilidad 

despertando en los alumnos el interés por 

extender e intercambiar sus 

conocimientos y experiencias 

académicas, culturales, deportivas y 

personales. 

La UNAM, en conjunto con el Programa 

de Espacio Común de Educación 

Superior (ECOES) y la Dirección General 

de Cooperación e Internacionalización 

(DGECI), ofrece diversas oportunidades 

de movilidad e intercambio a nivel 

Licenciatura como: estudiar un semestre 

en otra Universidad, participar en Foros 

Académicos, estudiar cursos intensivos 

para perfeccionar un idioma, realizar 

estancias de verano e investigación, entre 

otras. 

Para participar en los Programas de 

Movilidad Estudiantil el alumno deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

● Estar inscrito y ser alumno regular*  

● Tener un promedio mínimo de 8.0 

● Haber cubierto por lo menos el 

50% de créditos de la carrera 

● Cumplir con los requisitos 

establecidos en las convocatorias. 

● Cumplir los requisitos establecidos 

por cada entidad, que es la que 

postula al alumno para el programa 

de movilidad.  

 

*Ser alumno regular del SUA significa que 

el alumno deberá estar dentro del plazo 

de los 8 años para cursar los créditos del 

plan de estudios. El alumno que esté en 

artículo 22, es decir, que haya rebasado 

http://www.psicologia.unam.mx/becas/
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el plazo de los 8 años, no podrá participar 

en el programa de movilidad, pues es un 

alumno que ya no está inscrito y que solo 

puede presentar extraordinarios para 

terminar la carrera.  

 

Para mayor información visitar: 

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

 

Datos de contacto: 

Responsable  

Biol. Viridiana Albarrán Ramírez 

Teléfono: 5622 2301 

Correo electrónico: 

movilidad.psicologia@unam.mx 

Ubicación: Edificio “C” Planta Baja, 

cubículos 39 y 40 

 

 

 

 

 

 

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


 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UNAM 
 

MANUAL DEL ALUMNO SUA 2018 

28 

DIRECTORIO FACULTAD 

DE PSICOLOGÍA  

 

Dr. Germán Palafox Palafox 

Director de la Facultad de Psicología 

 

Dr. José Ignacio Martínez Guerrero 

Secretario General 

 

Lic. Guillermo Huerta Juárez 

Secretario administrativo 

 

Dra. Sofía Rivera Aragón 

Jefa de la División de Investigación y 

Posgrado 

 

Dr. Oscar Zamora Arévalo 

Jefe de la División de Estudios  

Profesionales 

 

Mtro. Jorge Orlando Molina Avilés  

Jefe de la División del Sistema de 

Universidad Abierta 

 

Mtra. Susana Casillas Lara 

Jefa de la División de Educación Continua 

 

 

 

DIRECTORIO SISTEMA 

UNIVERSIDAD ABIERTA  

Mtro. Jorge Orlando Molina Avilés 

Jefe de la División del Sistema de 

Universidad Abierta 

 

Lic. Gabriela Villarreal Villafañe 

Secretaría Académica 

 

Mtro. Eric Romero Martínez  

Secretaría Técnica 

 

Mtra. Ingrid Cabrera Zamora 

Departamento de Orientación y Apoyo 

Académico 

 

Dr. Carlos Augusto Alburquerque Peón 

Departamento de Programación y 

Evaluación Académica 




