
¿Tienes preguntas
sobre el semestre 2020-II en la FQ?

1 ¿Será obligatorio regresar a las instalaciones,
a pesar de la contingencia sanitaria?
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No. Las clases y exámenes ordinarios en línea terminarán el 22 de mayo 
y el 12 de junio, respectivamente.  En caso de que no apruebes, la 
extensión del semestre podrá incluir actividades presenciales, siempre 
y cuando la autoridad federal de salud lo permita.

¿Habrá cursos intersemestrales? 
No. Como consecuencia de la contingencia, en este semestre no habrá cursos 
intersemestrales. 

4 ¿Qué pasará con los exámenes extraordinarios?
El periodo EB tendrá lugar los días 7 y 8 de septiembre.

5 ¿Se podrá registrar más de un examen extraordinario?
Se podrán inscribir hasta dos exámenes extraordinarios para el periodo 
EB, independientemente de los que se hayan inscrito para el EA.

6 ¿Qué pasará con los exámenes profesionales?
Los exámenes profesionales que estaban por realizarse se llevarán a 
cabo por videoconferencia, aunque los documentos serán procesados 
posteriormente por la Dirección General de Administración Escolar 
(DGAE) de la UNAM. 

7  ¿Qué pasará con el servicio social?
Lo relativo al servicio social dependerá de la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) de la UNAM.

3 ¿Habrá exámenes ordinarios? ¿Serán en línea? 
Habrá dos fechas para exámenes ordinarios: la primera es para los ordinarios en línea y 
será del 1 al 12 de junio; la segunda es para los exámenes al final de la extensión del 
semestre y será del 24 de agosto al 4 de septiembre, en línea o presenciales, depen-
diendo de la situación de la contingencia.



8 ¿Qué pasará con el pago de material de laboratorio y el pago de adeudos
de la biblioteca?
Estos pagos se diferirán hasta que sea posible realizarlos, una vez que se regrese a las 
instalaciones de la Facultad.

9 ¿Es posible la “sana distancia” dentro de la Facultad? 
En caso de que la actividad presencial sea posible, la Facultad procurará las condiciones 
de seguridad sanitaria (“sana distancia”, higiene adecuada) en las actividades que se 
realicen en sus instalaciones. Para ello, habrá que manejar los cupos de alumnos(as) en 
aulas y laboratorios.

10 ¿Mi profesor(a) me puede obligar a regresar a clases después de haber
terminado el semestre en línea?
No. Si aprobaste en el Esquema I no tienes que regresar. Si estás cursando el Esquema II, 
las clases se darán en el marco de seguridad sanitaria que la Facultad establezca. 

11 ¿Qué pasa si mi profesor(a) no dio clase? 
Podrás darte de baja en la materia o presentarte al curso en el Esquema II.

12 ¿Qué pasa si la cuarentena se extiende? 
El Esquema II contempla esa posibilidad y establece la realización de actividades a 
distancia que sean factibles y que permitan rescatar el semestre.

13 Si reprobé el curso en línea, ¿puedo ir al curso de extensión? 
Si reprobaste el curso en línea, puedes darte de baja o asistir al curso bajo el Esquema II.

14 Si aprobé en línea, ¿tengo que regresar a clases?
No. Si aprobaste, tu calificación es definitiva y será asentada en el acta correspondiente.

15 ¿Se podrán adelantar o cursar asignaturas en que no se esté inscrito?
No es posible, ya que tendría que realizarse otra inscripción y esto sólo podrá ocurrir 
hasta el siguiente semestre.

16 ¿Qué pasa si sólo cursé parcialmente en línea? 
Puedes presentar el examen final ordinario en línea, dar la materia de baja o cursarla en 
el Esquema II.

17 ¿Qué pasará si requiero que mis calificaciones estén asentadas en
actas antes de septiembre?
Dependerá de cuándo emita las actas definitivas la Dirección General de Administración 
Escolar (DGAE). La Facultad podrá emitir constancias a quienes lo soliciten. 


