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SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE ACTAS 

 

La rectificación de actas está basada en el artículo 7° del REGLAMENTO GENERAL 
DE INSCRIPCIÓN. 

Art. 7  En caso de error procederá la rectificación de la calificación final de una 
asignatura, si se satisfacen los siguientes requisitos: 

a) Que se solicite por escrito ante la dirección de la facultad o escuela correspondiente, 
dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se den a conocer las 
calificaciones. 

b) Que el profesor o profesores que hayan firmado el acta respectiva, indique por 
escrito la existencia del error y justifiquen académicamente la calificación obtenida. 
Indicando en ésta justificación los criterios de evaluación y los elementos 
considerados para obtener la calificación a rectificar, a la dirección de la facultad o 
escuela; 

c) Que el director de la facultad o escuela autorice la rectificación; 

d) Que la propia dirección comunique por escrito la rectificación correspondiente a la 
Dirección General de Administración Escolar. 

 

Las calificaciones aprobatorias tienen el carácter de definitivas por lo que son 
IRRENUNCIABLES. Según lo establecido en el ART. 11 del Reglamento General de 
Exámenes, acreditada una asignatura la calificación aprobatoria es definitiva, en 
consecuencia, es inadmisible la renuncia a ésta por los alumnos. 

 

 

PASOS A SEGUIR PARA EL PROCESO DE RECTIFICACIÓN 

 
1. El profesor deberá realizar la rectificación en la página www.dgae-siae.unam.mx y 

deberá firmar la solicitud con su firma electrónica 
2. Adjuntar a la solicitud la justificación académica del profesor, dirigido al Dr. Vicente 

Jesús Hernández Abad Director de la FES Zaragoza 
3. Anexar las evidencias de justificación 
4. Enviar la solicitud y la justificación de rectificación al correo 

u.administración.escolar@zaragoza.unam.mx 
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El profesor o los profesores que firmaron el acta debe(n) elaborar la justificación 
académica donde indique(n): Carrera, el módulo o asignatura, grupo, los criterios de 
evaluación y elementos evaluados en el alumno; que justifiquen la calificación solicitada y 
entregarla acompañada de la documentación correspondiente (exámenes, tareas, 
informes, trabajos, proyectos, etc.) vía electrónica  al  correo 
u.administración.escolar@zaragoza.unam.mx 

 

Ejemplo de 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Carrera 
 
Módulo o Asignatura 
 

Grupo 

Nombre del alumno: 
 
Por error en el acta asigné la calificación de 6 que corresponde a la calificación del 
compañero siguiente en la lista, en lugar de 9 que es la calificación correcta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Teoría 60% Laboratorio 40% 

Criterio  Ponderación Criterio  Ponderación 
Exámenes 60% Examen práctico 40% 
Presentaciones 15% Examen diagnóstico 20% 
Seminario 15% Trabajo en laboratorio 20% 
Tareas 10% Mesa redonda 10% 
  Informes 10% 
 

En teoría acreditó los tres exámenes programados obteniendo las siguientes 
calificaciones 8, 9, 9, promedio 8.6; respecto al rubro de tareas de las 10 actividades 
solicitadas en el semestre sólo entregó 9 obteniendo una calificación promedio de 8.6 
además se evaluó tres presentaciones producto de tres investigaciones bibliográficas 
realizadas en equipo donde obtuvo una calificación de 10 y finalmente la presentación de 
un seminario que desarrollaron a lo largo del semestre con una calificación de 9. 
Considerando las ponderaciones de los criterios de evaluación su calificación de teoría es 
8.9 
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En el laboratorio se evaluó el examen práctico calificado con 9.4, evaluaciones de 16 
exámenes diagnóstico con un promedio de 8.25, el trabajo diario de laboratorio donde 
obtuvo 9.8, 16 mesas redondas con un promedio de calificación de 9.1 y los doce 
informes donde obtuvo en promedio 10. Considerando las ponderaciones de los criterios 
de evaluación para el laboratorio su calificación para este componente es de 9.3 

 

Módulo 
Teoría Laboratorio 

Calificación  60% Calificación  40% 
8.9 5.34 9.3 3.72 

Calificación final del Módulo                                             9.06 
 
 
Atentamente 
 

 
________________________    _________________________ 
Nombre y firma del profesor     Nombre y forma del profesor 

 

 

 


