
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Revisar Convocatoria  

 
2. Realizar el pago correspondiente por la inscripción al Examen General de 

conocimientos: 
 

2.1. Solicitar en la Coordinación de Nuevas Opciones de Titulación (Cubículo 4 de 
Exámenes Profesionales): 
 
2.1.1. Ficha para depósito bancario referenciado 
 
2.1.2. Pagar nuevamente en cualquier sucursal de  BBVA-Bancomer : 
Monto: $ 3000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) alumnos UNAM o $ 7000.00 (Siete 
mil pesos 00/100 M.N.) si es de escuela incorporada. El pago deberá ser en 
efectivo y en las ventanillas del banco, no se aceptan recibos de la practicaja. 
 
2.1.3. Con el original del depósito sellado por el banco, acudir a la caja de la FCA 
para cambiar por el ticket de pago o factura. (Horario de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 
18:45). 
 

3. Realizar pre-registro en línea en la página 
http://intranet.fca.unam.mx/SIEP/alumno/FormularioDatosGenerales.php , 
para ello es indispensable conocer tu CURP e imprimir al final tu acuse. 

 
4. Escanear la documentación que se entregará en la Coordinación de Exámenes 

Profesionales al realizar el pre-registro en línea. 
 
5. Entregar los siguientes documentos en la Coordinación de Exámenes 

Profesionales:  
 

 Acuse de Formato de Registro en línea 
 Historia Académica con el 100% de créditos (con una antigüedad máxima de 

impresión de un mes) y el idioma Inglés cargado en la misma. 
 El idioma ingles tendrá que estar acreditado en la historia Académica 
 Consulta de Trámite de Titulación (este documento sustituye el acta de 

nacimiento y el servicio social), para obtenerla deberás acudir a Administración 
Escolar de la FCA  para solicitar NIP de  consulta e imprimir de la página  
https://tramites.dgae.unam.mx/tr65/entra_a.php  la caratula del formato. 

 Ticket o factura por la cantidad del pago correspondiente 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN PARA 
ALUMNOS suspendidos 

 

EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS  

 

http://intranet.fca.unam.mx/SIEP/alumno/FormularioDatosGenerales.php
https://tramites.dgae.unam.mx/tr65/entra_a.php


 
6. Todos los documentos deberán ser colocados dentro de un sobre tamaño oficio de 
papel manilla color amarillo rotulado en el extremo superior derecho colocado de manera 
vertical, con los siguientes datos: 
 

 Nombre Completo (Apellido paterno, apellido materno y nombre) 
 Número de cuenta 
  Licenciatura 
  Opción de titulación 

 
 
 
 
 

7. Entrar a la guía didáctica     
http://ecampus.fca.unam.mx/guia_examen/login/index.php en las fechas establecidas en 
la convocatoria; el usuario y la contraseña es el número de cuenta  
  

9. Recuerda que tu trámite aun no ha concluido, es muy importante que 

revises la Publicación de la Convocatoria y el Procedimiento para la obtención del Título 
y Cédula Profesional, este paso es previo a la aplicación del Examen, y en caso de 
que no cumplas con estos trámites en tiempo y forma se cancelará tu inscripción, al 
Examen General de Conocimientos y el pago realizado. 
 
10. Después de realizar el Examen General de Conocimientos, deberás acudir 
personalmente y con identificación oficial vigente a recoger los resultados y constancia 
del examen, conforme a la fecha establecida en la notificación, en la Coordinación de 
Exámenes Profesionales (Cubículo 6). 
 

Nota: Sí anteriormente fuiste suspendido en el Examen General, podrás solicitarlo 
nuevamente por unica vez y con el pago correspondiente, de acuerdo al artículo 
112 del Reglamento de Exámenes Profesionales vigente. Lo anterior será válido, 
siempre y cuando la vigencia de la opción lo permita de conformidad con el 
artículo 9 del mismo reglamento. 

 
 

http://ecampus.fca.unam.mx/guia_examen/login/index.php

