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REQUISITOS GENERALES

1.- Presentarse puntualmente en el aula designada para el examen extraordinario, en
el día y hora señalados para tal efecto por la Administración Escolar. La tolerancia
máxima será de 15 minutos, después de los cuales puede negársele el ingreso al
aula.

2.- Presentar original del comprobante de pago, que acredite su derecho al examen
extraordinario correspondiente.
3.- Acreditarse como estudiante de la FESI o identificarse con credencial del INE
(IFE).
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DISPOSICIONES GENERALES

1. Los alumnos que adeuden la asignatura deberán ajustarse a los criterios vigentes
en el periodo escolar en que se someten al examen extraordinario.

2. Los sinodales de examen extraordinario en ningún caso estarán obligados a
plasmar directamente en las actas extraordinarias calificaciones que no sean las
recabadas por ellos mismos mediante el examen extraordinario.

3. Todo tipo de falsificación, dolo, engaño o fraude será sancionado de acuerdo a la
Legislación Universitaria.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS:

TUTORÍA DE DIMENSIÓN SOCIAL EN PSICOLOGÍA I

Los presentes requisitos específicos toman como referente la modificación del Plan y
Programas de Estudio de la Licenciatura en Psicología para la asignatura de Tutoría de
Dimensión Social en Psicología I, aprobada por el H. Consejo Técnico de la F. E. S.
Iztacala en su sesión ordinaria 600 del 30 de octubre de 2014 y fecha de aprobación del
CAABQYS del 3 de julio de 2015.

Para la asignatura de Tutoría de Dimensión Social en Psicología I

El alumno deberá entregar un texto breve acerca de un tópico psicológico, utilizando
argumentos propios en el desarrollo del tema elegido entre los propuestos por la guía
didáctica de la Asignatura. Anexo al texto se presentarán las fichas elaboradas por el
alumno y revisadas por el profesor durante las sesiones de tutoría.
NOTA:

TODAS

LAS

FICHAS

Y

EL

TEXTO

DEBERÁN

ENTREGARSE

MECANOGRAFIADOS Y DEBERÁ APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE ESTILO DE
PUBLICACIONES ESTABLECIDOS POR LA A. P. A.
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Lista de profesores sinodales de examen extraordinario
Tutoría de Dimensión Social en Psicología l

Arcelia Solís Flores
David Gómez Arredondo
Gerardo Vargas Ibáñez
Julio César Alvarado

