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MODALIDAD A DISTANCIA
Un punto importante como parte del perfil que debes observar como alumno del SUAyED, es
aprender a ser organizado y tener una buena administración de los tiempos (saber distribuir
el tiempo entre el estudio, los asuntos laborales y la familia).
Como es de tu conocimiento, el primer semestre de la licenciatura consta de 6 asignaturas
para las Licenciaturas en Administración e Informática y de 7 asignaturas para la Licenciatura
en Contaduría, por ello, es recomendable que realices un verdadero análisis si es factible
que puedas cursar y aprobar todas las asignaturas en el semestre. Una vez realizado tu
análisis, si tu decisión es que “no” puedes cursar todas, podrás dar de baja asignaturas, para
lo cual, deberás enviar correo electrónico a ed_escolar@fca.unam.mx, con atención al
Mtro. Pedro Zayas Romero, del 27 al 30 de enero de 2018, solicitando la baja de las
asignaturas que no quieras cursar en éste primer semestre.
Enviar:



Comprobante de inscripción escaneado, indicando cuáles son las asignaturas que
deseas dar de baja.
Identificación oficial vigente escaneada, por ambos lados (si es el caso).

A partir del día 12 de marzo de 2018 podrás imprimir tu nuevo comprobante de inscripción
en https://meteora.contad.unam.mx/escolar/licenciatura/inscripcion_suayed/
enlaces:
Alumno, Consultas, Comprobante de inscripción, para verificar que tu solicitud de baja haya
sido procesada.
Nota: Si tu intención es titularte mediante la opción de Alto Nivel Académico, debes
considerar que debes acreditar todas tus asignaturas en tiempo y forma y tener un promedio
mínimo de 9.5. Si optas por la Mención honorífica, además de acreditar tus asignaturas en
tiempo y forma, debes tener un promedió mínimo de 9.0.

