UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
SECRETARÍA ACADÉMICA DE SERVICIOS ESCOLARES
CONVOCATORIA
Para realizar Cambio Interno de Carrera
Ciclo Escolar 2021-2022
La Facultad de Filosofía y Letras conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Inscripciones, convoca a
todos los alumnos interesados en realizar Cambio Interno de Carrera, a hacer los trámites correspondientes de
acuerdo con los siguientes requisitos y procedimiento
Requisitos
1.
2.
3.

4.

Ser alumno de la Facultad de Filosofía y Letras.
Encontrarse dentro de los primeros cuatro semestres de la carrera, contados a partir de su semestre
de ingreso en la carrera de origen.
Para cambio a las carreras de Letras Modernas:
$ SISTEMA ESCOLARIZADO: Letras Alemanas, Francesas e Inglesas, haber acreditado el
examen de dominio suficiente del idioma elegido; Letras Italianas y Portuguesas acreditar
el dominio suficiente del idioma elegido.
$ SISTEMA ABIERTO (Letras Inglesas), haber acreditado el examen de DOM I NI O del
idioma.
Para cambio a las carreras de Historia, Estudios Latinoamericanos, Bibliotecología y Estudios de la
Información, Letras Clásicas, Lengua y Literaturas Hispánicas, Filosofía y Pedagogía -del sistema
escolarizado- el solicitante deberá haber cursado y acreditado todas las asignaturas correspondientes
al primer semestre de la carrera de origen y haber obtenido un promedio mínimo de 8 (OCHO).
Los alumnos interesados en realizar cambio de carrera interno a la Licenciatura en Literatura
Dramática y Teatro tendrán que haber sido aceptados en el proceso de selección conforme al
resultado de la entrevista que sostendrán por ZOOM a la que serán convocados vía correo electrónico.
Procedimiento

a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.

Registrarse por Internet (www.dgae-siae.unam.mx), del 5 al 9 de abril de 2021.
Las solicitudes serán seleccionadas con base en el mayor porcentaje de avance y los más altos
promedios (factor combinado) registrados en el plantel de origen al momento de realizar el trámite.
Los aspirantes deberán consultar por Internet (www.dgae-siae.unam.mx) el resultado de su
trámite el día 7 de junio de 2021.
Los aspirantes aceptados recibirán por correo electrónico el dictamen de equivalencias académicas a
partir del 14 de junio de 2021.
Los aspirantes aceptados deberán inscribirse por Internet (http://galileo.filos.unam.mx) el día 26
de julio de 2021.
El trámite se dará por CONCLUIDO el 23 de agosto de 2021 cuando haya terminado la semana de
cambios de grupo para el semestre 2022-1.
Se entenderá que renuncian al Cambio Interno de Carrera los alumnos que no realicen el trámite de
inscripción en la fecha señalada en el inciso e) de la presente Convocatoria.

IMPORTANTE:

Los alumnos interesados en cambiar de carrera a Geografía o de Geografía
a otra de las carreras de la Facultad, únicamente lo podrán hacer mediante
Concurso de Selección.
Cd. Universitaria, Cd. Mx., 22 de marzo de 2021

SECRETARÍA ACADÉMICA DE SERVICIOS ESCOLARES

