
  

 

AVISO  
1°/08/2022 

INSCRIPCIONES DE EXTRAORDINARIOS LARGOS 2023-1  

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2015)  

REQUISITOS: 
- Ser alumno(a) afectado por los artículos 33 y 22 del Reglamento General de Inscripciones: 

o Haber estado inscrito dos veces en la asignatura y no haberla aprobado. 

o Haber llegado al límite de tiempo que puede inscribirse en la Universidad (6 años 

para esta carrera). 

- Presentar historial académico completo y actualizado. 

- Presentar Solicitud de extraordinario largo por materia (original) 

- Presentar Carta compromiso por materia (original ) 

- Presentarse a la Entrevista con la Jefa de la Carrera con cita previa que deberás solicitar por vía 

telefónica al teléfono 55 56231205 los días miércoles 3 y jueves 4 de agosto de 2022 en horario 

de 10:00 a 18:00 hrs. 

Los días de entrevista serán:  

o Lunes 8 de agosto de 2022 de 10:00 a 13:00 hrs .y de 15:00 a 17:00 hrs. 

o Martes 9 de agosto de 2022 de. 10:00 a 13:00 hrs .y de 15:00 a 17:00 hrs. 

o Jueves 11 de agosto de 2020 de 10:00 a 13:00 hrs .y de 15:00 a 17:00 hrs. 

 

CARACTERÍSTICAS DE INSCRIPCIÓN: 

- Deberán de estar aprobados los exámenes extraordinarios largos anteriores. 

- Sólo podrás inscribirte a  un máximo de tres materias dándole prioridad a las materias prácticas. 

- Sólo podrán inscribiese a un extraordinario largo cuando han cursado 2 veces la asignatura en 

ordinario y por lo menos han inscrito 3 extraordinarios cortos y no han podido aprobarla. 

- SI SE APRUEBA tu solicitud en la entrevista se hará el pago correspondiente para cada 

extraordinario largo en la caja de la Facultad.   

- La inscripción de los extraordinarios largos deberá quedar registrado en el Sistema Integral de 

Control Escolar (SICE) SÓLO SI HA SIDO AUTORIZADO EN LA ENTREVISTA. 

- Los formatos los podrás descargar de la página web de la carrera 

https://psicologia.iztacala.unam.mx/psi_avisos.php 

 

A T E N T A M E N T E 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

JEFATURA DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 
 


