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Biblioteca

 BiBlioteca “Samuel RamoS” FFyl

La Biblioteca “Samuel Ramos” cuenta con uno de los acervos más 
importantes de la Universidad, en el área de las Humanidades. Sus 
instalaciones ofrecen los siguientes servicios: estantería abierta, in-
formación especializada, orientación al usuario, catálogo en línea, así 
como préstamos: interno, externo e interbibliotecario. Dispone de una 
Sala de Información Automatizada para consultar bases de datos, re-
vistas, libros y tesis en formato electrónico. También podrás solicitar 
asesoría para tus investigaciones documentales y  recuperación de 
información bibliográfica. 

http://biblioteca.filos.unam.mx

 
 BiBlioteca Digital unam

Es un servicio para consulta fuera de las instalaciones universitarias 
de los recursos de información (libros, revistas, artículos, etc.) en for-
mato digital suscritos por la UNAM. Suscríbete en la página web:
http://bibliotecas.unam.mx/index.php/acceso-remoto 

https://www.bidi.unam.mx
https://www.bidi.unam.mx/index.php/acceso-remoto

 catálogoS y RecuRSoS electRónicoS

A través de la Dirección General de Bibliotecas la UNAM te ofrece el 
servicio de Acceso Remoto. Mediante una clave y contraseña, acce-
des a las colecciones digitales de sus catálogos desde cualquier cone-
xión a internet fuera de la redUNAM. Las colecciones disponibles son: 
libros (LIBRUNAM), revistas (SERIUNAM),  tesis (TESIUNAM), mapas 
(MAPAMEX), bases de datos y material de consulta. El servicio de Ac-
ceso Remoto se encuentra disponible para estudiantes vigentes en la 
UNAM. Para darte de alta debes seguir las indicaciones contenidas en 
la siguiente página web: 

https://bibliotecas.unam.mx

 RepoSitoRio atHenea Digital FFyl

El Repositorio ATHENEA DIGITAL FFyL de la Facultad de Filosofía y Le-
tras te permite  acceso libre a la producción intelectual, materiales 
y recursos académicos en formato digital, elaborados en las áreas 
de docencia, investigación y difusión de la Facultad: revistas, libros, 
anuarios, conferencias en audio, profesores eméritos, cursos, videos, 
entre otros. Consúltalo en la página web:  

http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/



Ética acaDÉmica

La ética académica es el conjunto de principios y normas que condu-
cen a una práctica académica responsable, íntegra, justa y rigurosa 
en el ámbito universitario y profesional. Es inherente a las actividades 
sustantivas de la Universidad: docencia, investigación y difusión de la 
cultura. También se denomina como integridad científica o académica 
y se basa en la honestidad intelectual con que debe realizarse cual-
quier trabajo académico. 
Para más información visita la página web: 

http://www.eticaacademica.unam.mx

 pRogRamaS eStuDiantileS

En el Centro de Programas Estudiantiles (CPE) de la Facultad, podrás 
solicitar información sobre los Programas de Becas, Movilidad Estu-
diantil a nivel nacional e internacional, eventos y actividades de carác-
ter académico, cultural y recreativo. 
Correo programasestudiantiles@ffyl.unam.mx

http://www.filos.unam.mx/nuestra-facultad/programas-
estudiantiles/

cuRSoS De compRenSión De iDiomaS (DeleFyl)

Es indispensable, para el estudio de las disciplinas humanísticas, la 
lectura de textos en otras lenguas. La Facultad, a través de su Depar-
tamento de Lenguas Extranjeras (DELEFYL), ofrece cursos de com-
prensión de lectura en inglés, francés e italiano, cursos de lengua 
náhuatl y cursos de preparación para los exámenes IELTS y TOEFL. 
Estos cursos han sido diseñados como apoyo para el desarrollo de la 
carrera y actualmente son requisito para la titulación.

http://delefyl.galileo.filos.unam.mx/

SecRetaRía acaDÉmica De SeRvicioS eScolaReS 

En la Secretaría Académica de Servicios Escolares de la Facultad po-
drás: sellar tu comprobante de inscripción (tira de materias), resellar 
la credencial de estudiante, tramitar el seguro facultativo o solicitar 
una constancia de estudios, para estos trámites deberás enviar un 
correo electrónico a la dirección escolares_asesoria@ffyl.unam.mx
Podrás consultar en la página electrónica de esta Secretaría la si-
guiente información: calendario escolar, programación de las fechas 
y horarios de reinscripción, horarios ordinarios, exámenes extraordi-
narios, el NIP para el historial académico o el comprobante de ins-
cripción. 

http://galileo.filos.unam.mx/



 ReinScRipción (a paRtiR Del SegunDo SemeStRe)

A partir del segundo semestre debes realizar tu proceso de reinscrip-
ción; para ello recuerda que: 
• Al finalizar cada semestre debes ingresar a la página de Galileo 

(http://galileo.filos.unam.mx/) y consultar el CALENDARIO ESCO-
LAR y la PROGRAMACIÓN, para conocer el periodo de REINSCRIP-
CIÓN de las carreras del SUAyED.

• Una semana antes de la reinscripción revisa los HORARIOS OR-
DINARIOS para anotar las claves y los grupos a los cuales vas a 
reinscribirte.

• El día de la Reinscripción ingresa a la página de Galileo (http://
galileo.filos.unam.mx/) y selecciona INSCRIPCIÓN. En la ventana 
CLAVE DE ASIGNATURA escribe las claves y busca los grupos de 
las asignaturas que vas a cursar. Da clic en el botón de ALTA. Una 
vez que hayas dado de alta todas las asignaturas que cursarás, 
da clic en el botón TERMINAR y luego en IMPRIMIR. Es impor-
tante que imprimas tu comprobante provisional de reinscripción. 

• En la semana de CAMBIOS, ALTAS y BAJAS, que inicia en la segun-
da semana de clases, podrás ingresar al sistema Galileo (http://
galileo.filos.unam.mx/) para cambiar o dar de baja alguna de las 
materias que inscribiste. Es importante que imprimas tu compro-
bante provisional de reinscripción. 

• Revisa en el CALENDARIO ESCOLAR la fecha para la IMPRESIÓN 
DE COMPROBANTES DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVOS. Imprime el 
comprobante y con tu credencial, acércate al área de Servicios 
Escolares de la Facultad para el resello de la credencial de es-
tudiante. 

http://servicios.galileo.filos.unam.mx/manual/sistema_
escolarizado.html

 peRmanencia en la DiviSión SuayeD 

De acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento del SUAyED, los límites 
de tiempo para estar inscrito son: dos veces la duración señalada en 
tu plan de estudios, con todos los beneficios de los servicios educa-
tivos y extracurriculares (8 años). Los alumnos que no terminen sus 
estudios en el tiempo señalado no serán reinscritos y únicamente con-
servarán el derecho a acreditar sus asignaturas faltantes por medio 
de exámenes extraordinarios. 

http://www.suafyl.filos.unam.mx/docs/reglamento_2009.pdf

 SuSpenSión tempoRal De eStuDioS

De acuerdo con el Artículo 23 del Reglamento General de Inscrip-
ciones de la UNAM, podrás solicitar la suspensión temporal de tus 
estudios hasta por dos semestres. Para realizar este trámite prime-
ro comunícate a la Coordinación de tu carrera en donde recibirás la 
orientación necesaria. 

https://galileo.filos.unam.mx/suspension-temporal/ 



 toDa la unam en línea 

Toda la UNAM en Línea es un programa institucional que se formalizó 
en 2011, y tiene como objetivo poner todos los contenidos digitales 
de la Universidad a disposición de los usuarios en todo el mundo, 
bajo una política de acceso abierto, consulta estos materiales en la 
página web: 

https://www.unamenlinea.unam.mx

 coRReo electRónico inStitucional, comuniDaD unam

Como alumno de la UNAM tienes a tu disposición el servicio de correo 
electrónico gratuito con el dominio @comunidad.unam.mx y la infraes-
tructura de Microsoft. Para solicitar una cuenta de correo consulta las 
páginas web:

http://comunidad.unam.mx
http://www.correo.unam.mx/ 

 actualiza tu coRReo electRónico 

Es muy importante que actualices tu correo electrónico; es el medio 
a través del cual te comunicarás con la Universidad, la Facultad, la 
Coordinación de la carrera y tus asesores. 

https://servicios-galileo.filos.unam.mx/actualiza_correo

 acceSo a la ReD inalámBRica univeRSitaRia - Riu  

La comunidad de la UNAM te ofrece el servicio gratuito de conexión 
a internet a través de la Red Inalámbrica Universitaria (RIU). Para ob-
tener tu cuenta, nombre de usuario y contraseña debes darte de alta 
en la página web:

http://www.riu.unam.mx

 pRogRama De conectiviDaD móvil – pc puma

Incorporación del uso de la tecnología en el proceso enseñanza-apren-
dizaje, dentro y fuera del aula. 

https://pcpuma.unam.mx

 igualDaD De gÉneRo   

Sitios de interés relacionados con igualdad de género, asesoría y con-
sulta en casos de acoso y violencia de género:

http://www.filos.unam.mx/igualdad-de-genero/

 y tú ¿ya te aSeguRaSte? 
 SeguRo De SaluD paRa eStuDianteS 

Para obtener tu Seguro de Salud para Estudiantes lee detenidamente 
la información de la siguiente infografía: 

http://escolar1.unam.mx/pdfs/CartelSalud2020.pdf



   
 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 
MAPA CURRICULAR, MODALIDAD ABIERTA 

SEM CLAVE 
ASIGNATURA 

CLAVE 
ASIGNATURA 

CLAVE 
ASIGNATURA 

CLAVE 
ASIGNATURA 

CLAVE 
ASIGNATURA 

CLAVE 
ASIGNATURA 

CLAVE 
ASIGNATURA 

1 

1180  
Introducción a la 
Filosofía de la 
Educación I 

1181  
Introducción a la 
Pedagogía I 

1182  
Psicología de la 
Educación I 

1183 
Fundamentos de la 
Investigación 
Pedagógica I 

1184  
Sociología de la 
Educación I 

1185  
Psicología Evolutiva I 

1186  
Técnicas 
Hemerográficas,  
Bibliográficas y  
Documentales I 

2 

1217  
Introducción a la 
Filosofía de la 
Educación II 

1218  
Introducción a la 
Pedagogía II 

1219  
Psicología de la 
Educación II 

1220  
Fundamentos de la 
Investigación 
Pedagógica II 

1221  
Sociología de la 
Educación II 

1222  
Psicología Evolutiva II 

1223  
Técnicas 
Hemerográficas,  
Bibliográficas y 
Documentales II 

3 

1317  
Historia de la Educación 
y la Pedagogía I 

1318  
Estadística en la 
Investigación 
Pedagógica I 

1319  
Didáctica General I 

1320  
Corrientes de Filosofía 
de la Educación I 

1321  
Antropología 
Pedagógica 

1322  
Comunicación 
Educativa I 

1323  
Psicotécnica Pedagógica 
I 

4 

1412  
Historia de la Educación 
y la Pedagogía II 

1413  
Estadística en la 
Investigación 
Pedagógica II 

1414  
Didáctica General II 

1415  
Corrientes de Filosofía 
de la Educación II 

1416  
Comunicación 
Educativa II 

1417  
Psicotécnica Pedagógica 
II 

Elegir una:  
1418  
Teorías del Aprendizaje 
1419  
Elaboración de pruebas 
de rendimiento escolar 

5 

2586  
Historia de la Educación 
en México I 

2587 
 Pedagogía 
Contemporánea del 
Siglo XX-I 

2588  
Legislación Educativa 

2589  
Orientación Educativa I 

2590  
Organización Educativa 

Elegir una: 
2591  
Laboratorio de 
Psicopedagogía I 
2592  
Laboratorio de 
Sociopedagogía I 
2593  
Laboratorio de 
Didáctica I 
2594  
Laboratorio de Filosofía 
e Historia de la 
Educación I 

Elegir una:  
2595  
Educación Especial I 
2596  
Estadística Inferencial I 
2597  
Desarrollo de la 
Comunidad I 

Licenciatura en Pedagogía – Modalidad Abierta

Correo: pedsuayed@fyl.unam.mx 

La coordinación se encuentra ubicada en el 1er piso de la Torre de Humanidades I 
de la Facultad de Filosofía y Letras

UNAM https://www.unam.mx
Facultad de Filosofía y Letras http://www filos.unam.mx 
División SUAyED http://www.suafyl.filos.unam.mx

  @filos_unam 
 @SUAyED_FFyL


