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IMPLANTACIÓN DE SEXTO SEMESTRE 

ASIGNACIÓN DE PROFESORADO A LAS MATERIAS E 

INSCRIPCIÓN DE ALUMNADO 
 

1. Para la inscripción a 6º semestre, el alumnado que está 

cursando actualmente el 5º semestre y tengan aprobadas las 

asignaturas de 4° semestre, podrá elegir la materia optativa 

correspondiente al semestre a cursar, teniendo asignadas las 

ocho materias restantes en correspondencia de las cursadas en 

quinto.  

El profesorado será el mismo que impartió las materias de 5° 

semestre a excepción de aquéllos que están cubriendo un 

permiso autorizado por el H. Consejo Técnico de algún 

profesor(a). 

Se respetará el cupo de capacidad máxima de 20 alumnos(as) 

por grupo de acuerdo al semestre 2019-1. 

2. El alumnado que tiene aprobadas todas las materias de 1º a 4º 

semestres y no ha cursado quinto, podrá inscribirse a los grupos 

de 6º semestre que tengan cupo menor a 20 alumnos(as), de 

conformidad con el artículo 34 del Reglamento General de 

Inscripciones de la UNAM. 

Se respetarán las asignaciones del profesorado en las materias 

que se tenían contempladas para contratación en 5° semestre 



durante el 2019-1, y que no fueron realizadas por falta de 

alumnado. 

Se recomienda al profesorado que impartirá las prácticas en 

estos grupos, que realicen cursos propedéuticos PROSAP para 

regularizar al alumnado que no cursó 5º semestre. 

3. En caso de existir algún grupo sin profesor(a), se dará prioridad 

a la equivalencia en la misma y al derecho por elaboración de 

programas. Para la asignación por perfil profesiográfico, se 

deberá solicitar por oficio a la Comisión de Implantación y 

Seguimiento del Plan de Estudios de Psicología (CISPEP) con 

base en los comunicados 8 y 9 de la CISPEP. 

4. Para aquellas solicitudes de profesorado de asignatura que 

planteen un aumento de horas en el ámbito-tradición donde 

tienen su equivalencia o bien, por perfil profesiográfico para la 

transición a otro ámbito-tradición, se tomarán en cuenta los 

criterios para el aumento de horas y nuevas contrataciones de 

profesores de la FES Iztacala, realizados por el H. Consejo 

Técnico en su sesión Extraordinaria 640 de fecha 27 de octubre 

de 2016. 

 

ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

INTEGRANTES DE LA CISPEP 

 


