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PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
 

SEMESTRE 2017-2 

Fecha de elaboración: enero 2017 

 

A partir del 30 de enero de 2017  PUBLICACIÓN DE HORARIOS.  

 
 Los alumnos podrán consultar los listados de grupos y horarios programados para el semestre, en el sitio 

 

http://dcb.fi-c.unam.mx/CoordinacionesAcademicas/CienciasAplicadas/LaboratorioMecanica/alumnos/index1.php 

 

del 30 de enero al 3 de febrero de 2017            INSCRIPCIÓN POR INTERNET.  

 
 Los alumnos podrán realizar la inscripción al Laboratorio de Mecánica a través del sistema de inscripciones vía internet:       

 

http://dcb.fi-c.unam.mx/CoordinacionesAcademicas/CienciasAplicadas/LaboratorioMecanica/alumnos/index1.php 

 

 Se podrá acceder al sistema a partir de las 9:00 h del día 30 de enero y hasta las 19:00 h del último día. 

 

 Independientemente de la fecha en que realicen su registro, los grupos se asignarán siguiendo el orden de los números 

de reinscripción de los solicitantes. 

 

A partir del 4 de febrero de 2017  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.  

 
 La asignación de grupos podrá consultarse en el mismo sitio. El alumno que tenga alguna reclamación, podrá presentarla 

en el propio laboratorio. 
 

 Las personas que se cambien de grupo de teoría deberán actualizar su registro en el sitio web del laboratorio. 

 

Del 6 al 10 de febrero de 2017   CAMBIOS DE GRUPO Y ALTAS.    

 
 Los alumnos que así lo requieran y de acuerdo a las vacantes disponibles, podrán realizar el cambio o darse de alta en el  

mismo sitio web. 

 

7 ó 13 de febrero de 2017   INICIO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO.  

 
 Las prácticas, tanto de Estática como de Cinemática y Dinámica, comenzarán los días 7 ó 13 de febrero, según el grupo 

de que se trate. 
 

 Podrán consultar y descargar los formatos de las prácticas en el sitio: 

 

http://dcb.fi-c.unam.mx/CoordinacionesAcademicas/CienciasAplicadas/LaboratorioMecanica/ 

 

Del 30 de enero al 17 de febrero de 2013            REVALIDACIÓN DE LABORATORIO. 

 
 Los alumnos que deseen revalidar el laboratorio de Estática o de Cinemática y Dinámica, deberán registrarse en el 

mismo sitio web. 
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