
 

 

 
 

CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO, A.C. 
 ACUERDO CIRE NÚM. 112/42 DEL 11 DE FEBRERO DE 1942 

 CLAVE DE INCORPORACIÓN UNAM 1009 
 

 DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN TÉCNICA 
 CICLO ESCOLAR 2021-2022 

 
 

 

Benito Juárez, CDMX, 29 de abril de 2022. 
 

CIRCULAR DE ACTIVIDADES DE FIN DE CURSO 2021-2022 
 

Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de salud y bienestar en sus hogares junto a sus familias. 
Durante este periodo de clases en modalidad híbrida continuamos aplicando el protocolo de medidas de 
control y prevención, con la finalidad de seguir cuidándonos y brindar un espacio seguro a todo el alumnado, 
docentes y demás colaboradores.  
 
Apreciamos el esfuerzo realizado por todos los alumnos y alumnas a lo largo del curso escolar; un reto 
académico virtual que significó nuevas exigencias y desafíos para toda la comunidad educativa. Igualmente 
cabe reconocer el relevante esfuerzo, trabajo y entrega que realizaron nuestros docentes, prefectos, 
asistentes, administrativos y auxiliares. También deseamos agradecer la comprensión y apoyo que hemos 
recibido de la gran mayoría de padres y madres de familia, compartiendo trabajo, empeño y mucho cariño 
para acompañar a sus hijos e hijas durante el curso.   
 
Estando próximos al cierre del curso escolar 2021-2022 presentamos la siguiente información acorde con los 
lineamientos de la DGIRE, así como otras recomendaciones que ameritan considerarse y que facilitarán el 
trabajo cumpliendo con ellas. Mantenemos en el CUM la calendarización académica y de exámenes finales 
dada a conocer desde el inicio del curso escolar. Éste es un momento importante y de mucha responsabilidad; 
invitamos al alumnado a continuar motivado para dar su máximo esfuerzo. 
 
La fecha de vencimiento para pagar la última colegiatura y aquéllas pendientes es el 12 de mayo. Antes de 
iniciar los exámenes, es requisito que los padres o responsables económicos de los alumnos estén al corriente 
de sus pagos, sin registrar adeudos con la administración del colegio. 
 
MAYO 
 

2, 12 y 13  Asisten de manera presencial los alumnos de la 2ª sección de cada grupo. 
16, 17 y 18  Asisten de manera presencial los alumnos de la 1ª sección de cada grupo. 

3 al 11 
 Exámenes del 5º periodo en línea, teniendo en cuenta que el día 10 es asueto. 
 Lunes 9: misa conmemorativa por el Día de las Madres, en línea a las 19 horas. 

12 al 18 

 Conforme los maestros vayan capturando las calificaciones en el sistema, el alumnado se 
irá enterando durante estos días de los resultados obtenidos en el quinto periodo. 

 Continúan las clases de acuerdo al horario de cada grupo, dando prioridad a la conclusión 
del programa operativo. 

 Solamente se efectúan actividades académicas, realizando asimismo clases de repaso de 
los temas que contenga la guía de estudio de cada una de las asignaturas.  

 El miércoles 18 es el último día de labores en ambas modalidades: presencial y en línea.  
 El jueves 19 se publicarán las calificaciones del 5º periodo y promedio de los periodos. 

19 
 Asisten de manera presencial los alumnos de 6º año, todas las áreas y ambas secciones, 

para el cierre de curso y despedida, 10:30 a 12 horas. 
20  Reunión del personal docente con el Director, en el auditorio, de 8 a 10 horas. 

23 de 
mayo al  

3 de junio 

 Exámenes ordinarios de 1ª vuelta, para los alumnos que no quedaron exentos. 
 Calendario y horario de exámenes: El calendario se encuentra al final de esta misma 

circular.  El tiempo para resolver los exámenes de 1ª vuelta comprende de las 8:00 a las 
10:00 horas. Debes ingresar puntualmente a la plataforma de Classroom; una vez 
transcurrido el tiempo previsto no hay posibilidad de continuar. Enfatizamos tener cámara 
y micrófono encendidos para el correcto desarrollo y seguimiento de los exámenes en 
línea. 

 Prepara con tiempo el equipo donde responderás tu examen, incluyendo las condiciones 
de tu proveedor de internet para evitar inconvenientes técnicos durante la evaluación. 

 La UNAM no considera la reprogramación de exámenes. Quienes no realicen en línea un 
determinado examen lo efectuarán en 2ª vuelta o bien en extraordinario, según sea el 
caso. 



  
 
 
 

27 de 
mayo al 

7 de junio 

 La revisión de examen es el derecho que tiene el alumno en aquellos casos que considera 
que la calificación alcanzada en un examen ordinario o extraordinario, es inferior a la que 
suponía haber obtenido. Se realiza directamente con el interesado, sin la participación de 
otras personas, ya sean sus padres o maestros distintos de quien imparte la asignatura.                   

 Al siguiente día hábil de la publicación de la 1ª vuelta en el sistema, podrás solicitar al 
maestro de la materia, por medio de Classroom, la revisión de examen, en horario de 11 a 
13 horas. 

 La calificación de los exámenes ordinarios de 1ª y 2ª vuelta y la calificación final aparecerán 
en el sitio de internet del CUM https://app.maristas.edu.mx único medio oficial para 
conocerlas. Se accede al sitio con el correo electrónico y correo del alumno registrado. En 
caso de no recordar la contraseña deberá reactivarla directamente en el sistema, usando 
el botón recuperar contraseña del inicio. 

 Por disposición de la UNAM, las calificaciones aprobatorias obtenidas son irrenunciables. 

30 
mayo 

 Reinscripciones 
Este día se emitirá una circular para el trámite de reinscripción a 5º y 6º grados de los 
alumnos que exentaron todas las materias y que a esta fecha tienen en su calificación final 
todas las materias ya aprobadas y sin ningún tipo de adeudo con la Administración. 

    Se recuerda a los alumnos que ingresarán a 6º que las áreas tienen cupo limitado. 
 
JUNIO 
  

8 
 Se publicará una circular informativa para el trámite de reinscripción a 5º y 6º grados de los 

alumnos que al terminar la 1ª vuelta acreditaron ya todas sus materias. 

7 al 11 
 

 Exámenes ordinarios de 2ª vuelta, para los alumnos sin promedio final acreditado en la 1ª 
vuelta. La segunda vuelta es un examen ordinario y abarca los mismos contenidos. La 
calificación obtenida en este examen se promedia de la misma forma que en la primera 
vuelta: calificación del examen más el promedio de los cinco periodos, entre dos.  

 En esta misma circular se adjunta el calendario de la segunda vuelta, con dos horarios: de 
8:00 a 10:00 horas y de 11:00 a 13:00 horas.  

 Para la segunda vuelta aplican las mismas disposiciones señaladas para la primera. 
 Las calificaciones de los exámenes de 2ª vuelta se actualizarán del mismo modo en internet, 

registrando la calificación en el espacio correspondiente. 
 Se solicita revisión del examen de segunda vuelta igual que para la primera. Los exámenes 

realizados el 9 y 10 de junio se revisarán el lunes 13 de junio de 8 a 10 horas. 

15 

 Resultados finales (Primera y Segunda vueltas) 
 Para todos los alumnos, entrega presencial en cada salón de su boleta final, anuario y 

premios, de 8 a 9 horas. 
 Los resultados publicados en el sistema del CUM son los que aparecerán en la historia 

académica y con base a ellos se determina el derecho de reinscripción y/o la presentación 
de exámenes extraordinarios si fuera el caso. 

 En esta fecha se publicarán las circulares sobre reinscripciones a 5º y 6º grados para 
aprobados en 2ª vuelta y para quienes vayan a presentar exámenes extraordinarios. 
Se recuerda a los alumnos que ingresarán a 6º que las áreas tienen cupo limitado. 

16  Inscripción a extraordinarios, de acuerdo a las indicaciones de la circular del 15 de junio. 

17 y 18  Acto Académico 6º año, posteriormente se publicará la información detallada del evento. 

21 al 27  Exámenes extraordinarios, conforme al calendario que se incluirá en la circular del día 15. 
 
JULIO 
  

1 
 Publicación de resultados de extraordinarios 
    Se especificarán las condiciones para la revisión de examen.     

 
AGOSTO 
  

15 
 Inicio del Curso Escolar 2022-2023 

Inauguración del curso a las 8:00 horas, continuando con las clases presenciales del día, 
conforme a las disposiciones oficiales de la UNAM y la Secretaría de Salud. 

 
Atentamente 

 
Hno. Rogelio Enrique Casas Sánchez 

Director General 
Mtra. María Teresa Ramírez López 

Directora Técnica y  
Coordinadora Académica 
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Centro Universitario México, A.C. 
Exámenes Finales Ordinarios 1ª vuelta 
Curso Escolar 2021-2022 

Calendario de exámenes finales ordinarios 
Para que el alumno pueda quedar exento de presentar el examen final ordinario de alguna asignatura,         

el promedio mínimo de calificación que obtenga durante el ciclo escolar deberá ser de 8.0 
 

PRIMERA VUELTA 
Exámenes de 8:00 a 10:00 Hrs. 

 
 

 Lunes 23 
de mayo 

Martes 24 
de mayo 

Miércoles 25 
de mayo 

Jueves 26 
de mayo 

Viernes 27 
de mayo 

4º  Lengua Española Lógica Matemáticas IV 
Historia  

Universal III Geografía 

5º  Literatura 
Universal Ética Matemáticas V 

Historia de 
México III Biología IV 

I 
Lit. Mexicana e 
Iberoamericana 

Dibujo 
Constructivo II Matemáticas VI Derecho Física IV 

II 
Lit. Mexicana e 
Iberoamericana 

Biología V Matemáticas VI Derecho Física IV 

III 
Lit. Mexicana e 
Iberoamericana 

Probls. Soc., Polít. 
y Econ. de México Matemáticas VI Derecho Geografía 

Económica 

IV 
Lit. Mexicana e 
Iberoamericana 

Comunicación 
Visual Matemáticas VI Derecho Historia de las  

Doctr. Filosóficas 
 
 
 

 Lunes 30 
de mayo 

Martes 31 
de mayo 

Miércoles 1 
de junio 

Jueves 2 
de junio 

Viernes 3 
de junio 

4º  Física III Dibujo III Informática Inglés IV 
Orientación  
Educativa IV 

5º  Etimologías 
Grecolatinas Química  III Educación para 

la Salud Inglés V Orientación  
Educativa V 

I 
Temas selectos 
de Matemáticas Psicología Química IV Inglés VI - - - - 

II 
Temas selectos de 

Morfofisiología Psicología Química IV Inglés VI - - - - 

III 
Estadística y 
Probabilidad Psicología Introducción a las 

Ciencias Sociales Inglés VI Contabilidad y 
Gestión Admin. 

IV 
Historia de 
 la Cultura Psicología Introducción a las 

Ciencias Sociales Inglés VI Historia del Arte 

 
 
 

 
Exámenes de 11:00 a 13:00 Hrs. 

 
Lunes 23 de mayo 1ª vuelta 

4º  Educ. Estética y 
Artística IV 

Educación  
Física IV 

5º  Educ. Estética y 
Artística V 

Educación  
Física V 
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Centro Universitario México, A.C. 
Exámenes Finales Ordinarios 2ª vuelta 
Curso Escolar 2021-2022 

 

Calendario de exámenes finales ordinarios 
 

SEGUNDA VUELTA 
Exámenes de 8:00 a 10:00 horas y de 11:00 a 13:00 horas 

 
 

  Lunes 6 
de junio 

Martes 7 
de junio 

Miércoles 8 
de junio 

Jueves 9 
de junio 

Viernes 10 
de junio 

4º  

8:00 a 
10:00 Hrs. Matemáticas IV Lengua Española Física III Historia  

Universal III Dibujo III 

11:00 a 
13:00 Hrs. Informática Lógica 

Geografía Inglés IV 
Orientación 
Educativa IV Educ. Estética y 

Artística IV 
Educación 
Física IV 

5º  

8:00 a 
10:00 Hrs. Matemáticas V Literatura 

Universal Biología IV Historia de 
México III 

Etimologías 
Grecolatinas 

11:00 a 
13:00 Hrs. Química III Ética 

Educación para la 
Salud Inglés V 

Orientación  
Educativa V Educ. Estética y 

Artística V 
Educación 

Física V 

I 

8:00 a 
10:00 Hrs. Matemáticas VI 

Lit. Mexicana e 
Iberoamericana Derecho Dibujo 

Constructivo II Psicología 

11:00 a 
13:00 Hrs. Química IV Física IV 

Temas selectos 
de Matemáticas Inglés VI - - - - 

II 

8:00 a 
10:00 Hrs. Matemáticas VI 

Lit. Mexicana e 
Iberoamericana Derecho Biología V Psicología 

11:00 a 
13:00 Hrs. Química IV Física IV 

Temas selectos de 
Morfofisiología Inglés VI - - - - 

III 

8:00 a 
10:00 Hrs. Matemáticas VI 

Lit. Mexicana e 
Iberoamericana Derecho Estadística y 

Probabilidad Psicología 

11:00 a 
13:00 Hrs. 

Probl. Soc., Pol. y 
Econ. de México 

Introducción a las 
Ciencias Sociales 

Geografía 
Económica Inglés VI Contabilidad y 

Gestión Admin. 

IV 

8:00 a 
10:00 Hrs. Matemáticas VI 

Lit. Mexicana e 
Iberoamericana Derecho Comunicación 

Visual Psicología 

11:00 a 
13:00 Hrs. 

Historia de 
 la Cultura 

Introducción a las 
Ciencias Sociales 

Historia de las  
Doctr. Filosóficas Inglés VI Historia del Arte 
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