
  

 

A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTARÁN EXÁMENES 

EXTRAORDINARIOS. 

Presente. 

Con base en el Acuerdo No. 22-06-2020/01, aprobado el pasado 22 de junio por la Comisión 

de Apoyo Académico del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria, se 

informa a la comunidad preparatoriana, y en particular a las y los estudiantes que 

presentarán exámenes extraordinarios en los periodos EB y EC 2020-0 que: 

1. Las inscripciones a los exámenes concluyeron el pasado 2 de julio. 

2. La aplicación se realizará en línea, en las fechas y horarios establecidos en el 

Calendario de Exámenes Extraordinarios EB y EC 2020-0 para los ciclos de Iniciación 

Universitaria y Bachillerato, de acuerdo con el ajuste aprobado el 22 de junio por la 

citada Comisión. Los calendarios pueden consultarse en: 

http://dgenp.unam.mx/calendarios/2020/Ajuste_calendario_Ext_2020.pdf 

3. Las instrucciones para ingresar a la plataforma de exámenes, así como para el manejo 

del sistema, se encontrarán publicadas a partir del día de hoy en las páginas de todos 

los planteles y de la Dirección General. Para cualquier duda relativa al registro o al 

examen, es necesario comunicarse al teléfono de contacto publicado en la página web 

de cada plantel. 

4. La duración de los exámenes será de 2 horas en todos los casos. El ingreso al sistema 

se permitirá hasta 20 minutos después de la hora de inicio y, en todos los casos, se 

cerrará a la hora establecida en el calendario. El examen podrá responderse desde 

cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet. 

La finalidad principal de realizar los exámenes extraordinarios en esta modalidad es cuidar 

ante todo la salud de la comunidad preparatoriana al prevenir posibles contagios derivados 

de la movilidad y reunión de personas en un plantel. La contingencia no ha concluido, por 

lo que aún es necesario permanecer en casa.  

La UNAM y la ENP ratifican así su compromiso con la integridad de su comunidad y, en 

consecuencia, convocan a las y los alumnos estudiantes presentarán exámenes 

extraordinarios a comportarse de manera íntegra y honesta. 

Atentamente. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad de México, 28 de julio de 2020. 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

DIRECCIÓN GENERAL 
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