
 
 

Lunes 08 de junio de 2020 
 

AL PERSONAL DOCENTE DE LA 
FACULTAD	DE	INGENIERÍA 

  
Calificación de actas vía Internet (Semestre 2020-2) 

	 
Estamos por concluir el Semestre 2020-2 y el motivo del presente, además de agradecer el 
empeño, dedicación y esfuerzo extraordinario en sus tareas docentes, es para comentarles que 
es muy importante la evaluación de los estudiantes inscritos en la asignatura a su cargo, llenando 
oportunamente el acta correspondiente vía electrónica, en la siguiente dirección: 

  
http://www.dgae-siae.unam.mx 

  
La calificación de actas vía Internet estará disponible de acuerdo con las fechas aprobadas por el 
Consejo Técnico de la Facultad: 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
En caso de no contar con su Firma Electrónica Universitaria (FEU) o NIP de acceso al SIAE, 
instrumentos indispensables para la evaluación de sus alumnos, o requerir apoyo o asesoría 
sobre el tema, favor de establecer contacto con la División de adscripción correspondiente. 
  
El llenado puntual de actas está contemplado en el artículo 5° del Reglamento General de 
Exámenes de la UNAM y forma parte del conjunto de criterios que determinan la asignación de 
estímulos al personal académico e incide directamente en la programación y organización de la 
próxima reinscripción. 
  
En virtud de lo anterior, les invito a calificar sus actas tan pronto sea posible, dentro de los plazos 
arriba señalados. Ayudemos a nuestros estudiantes evaluándolos oportunamente. 
  

  PERIODO PARA CALIFICACIÓN DE ACTAS 
(Incluye exámenes finales) 

Periodo Fecha apertura de SIAE Fecha de cierre de SIAE 

Esquema 1 15 de junio de 2020 28 de junio de 2020 

Esquema 2 22 de agosto de 2020 26 de agosto de 2020 



Estamos inmersos en una emergencia sanitaria de grandes magnitudes, por ello, es más fuerte 
mi admiración y agradecimiento a la noble tarea que hoy realizan. 
  
Aprovecho esta oportunidad para enviarles un cordial saludo, deseando que ustedes y sus seres 
queridos gocen de mucha salud y pronto tengamos la oportunidad de regresar a nuestras 
instalaciones, en donde, con toda seguridad, me dará mucho gusto saludarlos personalmente. 
  
 
Atentamente 
 
 
M. I. MIGUEL FIGUEROA BUSTOS 
Secretario de Servicios Académicos 
 


