EXTRAORDINARIOS LARGOS (EL) 2017-2

Te puedes inscribir a un Extraordinario Largo (EL), solo si eres un alumno que:
Opción 1) Ha cursado DOS VECES EN ORDINARIO EL MISMO MÓDULO.
Opción 2) Estés en artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones y por lo tanto no puedas
inscribirte a cursos ordinarios.
La inscripción se realizará directamente a través del Sistema Integral del Control Escolar (SICE) del
30 de enero al 2 de febrero de 2017
Si no cubres con los requisitos antes mencionados el sistema no te permitirá inscribirte.
NOTA: RECUERDA QUE ESTOS SON EXTRAORDINARIOS, POR LO QUE SI VAS A INSCRIBIR ADEMÁS
OTROS EXTRAORDINARIOS EN EL PERIODO EA, DEBES TOMAR EN CUENTA LLENAR LA SOLICITUD
PARA PRESENTAR MÁS DE DOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS (8 y 9 de mayo de 2017)

Procedimiento para inscribirse a Extraordinarios Largos Semestre 2017-2
1) Inscribirte a través del SICE, del 30 de enero al 2 de febrero de 2017
El acceso al SICE es a través de la página de la FESI: http://www.iztacala.unam.mx/uae/ y dar clic en el icono del SICE.
Debes contar con los siguientes datos para acceder:
USUARIO: número de cuenta (9 dígitos sin guiones)
CONTRASEÑA: Fecha de nacimiento (ddmmaaaa) día, mes y año o en su caso la que hayan cambiado
Cualquier aclaración acudir a Servicios Escolares en la ventanilla de la Carrera.

2) Mostrando tu tira de materias de extra largo, solicitar en la ventanilla de la Jefatura de la Carrera
de Biología el formato de pago de EL y realizar el pago en la caja de la Facultad (cuota voluntaria).

3) Entregar del 31 de enero al 3 de febrero de 2017, en la Jefatura de la Carrera de Biología: copia
de tu tira de materias, tu comprobante de pago y una carta compromiso (A COMPUTADORA y con
tu firma, expresando tu compromiso por cumplir las actividades del curso y acreditarlo con la mejor
calificación posible).

NO HABRÁ PRÓRROGAS

