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► ¿Qué es la selección de asignaturas? 

Es la oportunidad que el Plan de Estudios del Colegio ofrece a los alumnos de 4° semestre para elegir 
las asignaturas que cursarán en 5° y 6° semestres. 
Es una selección regulada, prevista de tal forma que en las asignaturas a cursar se mantenga el 
equilibrio entre las Ciencias y las Humanidades y los alumnos reciban una formación con los 
elementos esenciales de la cultura actual y al mismo tiempo obtengan la preparación requerida para 
continuar sus estudios superiores. 

► ¿Qué aspectos son convenientes tener presentes al hacer la selección? 

• Conocer las reglas de selección de acuerdo con el Plan de Estudios. 
• Identificar las asignaturas sobre las que se puede elegir. 
• Conocer la oferta de carreras a nivel licenciatura de la UNAM. 
• Identificar el esquema preferencial que corresponde a la carrera de interés. 
• Tener presente el calendario para el trámite de selección de asignaturas. 
• Seguir todos los pasos para realizar el trámite en tiempo y forma. 

 

  REGLAS Y MODELOS PARA LA SELECCIÓN DE ASIGNATURAS  
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► ¿Cuáles son las reglas de selección? 

De acuerdo con el Plan de Estudios las reglas de selección son: 
 

I. Todo el alumnado de cuarto semestre deberá elegir para 5° y 6° siete asignaturas para cada 
semestre, elegidas de la siguiente forma: 

 

II. Para cada licenciatura o conjunto de éstas, una vez escuchadas las recomendaciones del Consejo 
Académico del Bachillerato, el Consejo Técnico del Colegio establecerá, siguiendo la regla anterior, 
esquemas preferenciales de tres materias que faciliten el tránsito exitoso a los estudios profesionales. 

 

III. Si se trata de licenciaturas afines a las Áreas de Matemáticas o de Ciencias Experimentales del Plan 
de Estudios Actualizado, el esquema preferencial se formará con asignaturas de las opciones primera y 
segunda; si se trata de licenciaturas afines a las Áreas Histórico Social o de Talleres de Lenguaje y 
Comunicación del Plan de Estudios Actualizado, el esquema preferencial se formará con materias de 
las opciones cuarta y quinta. 

 

IV. El Consejo Técnico informará a los alumnos acerca de estos esquemas y de la conveniencia de 
inscribirse a las asignaturas que los componen, de modo que se asegure su preparación para los 
estudios de licenciatura previstos. 

 

Nota: de acuerdo con los modelos de selección, cuando las tres asignaturas de esquema 
preferencial al que corresponde a la carrera de mayor interés, se concentran en la primera y segunda 
opciones, el alumno debe elegir las otras tres asignaturas de entre la cuarta y la quinta opciones y en 
caso de que el esquema se concentre entre la cuarta y la quinta opciones, las asignaturas libres se 
seleccionan entre la primera y la segunda opciones; de forma que se mantenga siempre el equilibrio 
entre las opciones.    
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MODELO PARA LICENCIATURAS AFINES A MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 
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► ¿Qué son los esquemas preferenciales? 

Es una propuesta integrada por tres asignaturas para cada licenciatura o conjunto de éstas. Son 
asignaturas consideradas fundamentales para obtener la preparación básica para iniciar la carrera de 
interés. Los esquemas, de acuerdo con los Modelos de Selección, están organizados en dos grupos: 
carreras afines a las áreas de Matemáticas y Ciencias Experimentales y carreras afines a las áreas 
Histórico Social y de Talleres de Lenguaje y Comunicación. 

 

A continuación, se presentan los cuadros correspondientes a los Esquemas Preferenciales, ahí se 
incluye la lista de las carreras que ofrece la UNAM a nivel licenciatura, agrupadas de acuerdo con los 
Modelos de Selección, paralelamente se indican las asignaturas de quinto y sexto semestre que se 
proponen para cada carrera. 

MODELO PARA LICENCIATURAS AFINES A LAS ÁREAS 
HISTÓRICO–SOCIAL Y DE TALLERES DE LENGUAJE 

Y COMUNICACIÓN 
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Selección de Asignaturas del Esquema Preferencial de acuerdo con 
la carrera de tu interés 

► Área I. Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías 

http://oferta.unam.mx/area1fmi.html 
 

 

http://oferta.unam.mx/area1fmi.html
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Selección de Asignaturas del Esquema Preferencial de acuerdo con 
la carrera de tu interés 

► Área II. Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud 

http://oferta.unam.mx/area2bqs.html 
 
 

http://oferta.unam.mx/area2bqs.html
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Selección de Asignaturas del Esquema Preferencial de acuerdo con 
la carrera de tu interés 

► Área III. Ciencias Sociales 
http://oferta.unam.mx/area3cs.html 

 

http://oferta.unam.mx/area3cs.html
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Selección de Asignaturas del Esquema Preferencial de acuerdo con 
la carrera de tu interés 

► Área IV. Humanidades y de las Artes 
http://oferta.unam.mx/area4ha.html 

http://oferta.unam.mx/area4ha.html
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► ¿Qué pasa si un alumno selecciona asignaturas con el esquema de una carrera 
y al final cambia de opinión y decide una carrera diferente? 

El equilibrio entre las Ciencias y las Humanidades que se consigue con las reglas de selección, permite 
solicitar ingreso a cualquier licenciatura, sin embargo, la elección de una carrera para la que no se 
cursaron las asignaturas más convenientes puede resultar desventajosa en los estudios superiores, al 
no contar con elementos suficientes para comprender las nuevas asignaturas y enfrentar un alto 
riesgo de reprobación. 

 

Por ello, quienes al elegir carrera cambian su preferencia, tienen la responsabilidad de buscar 
regularizarse en las asignaturas básicas para cursar con éxito los estudios superiores. 

 

► ¿Cuándo y cómo se lleva a cabo el trámite de selección? 

El trámite se realizará del 27 de marzo al 14 de abril para todos los planteles y en el siguiente orden. 

Apellido paterno que empiece con la letra: 

A-J Del 27 al 31 de marzo 

 K-Q Del 3 al 7 de abril 
R-Z Del 10 al 14 de abril 

 

El registro se hará a través de plataforma.cch.unam.mx 

Este trámite es indispensable para inscribirte a quinto y sexto semestres. 

 

► ¿Dónde obtener mayor información? 
 
En el Departamento de Psicopedagogía de cada plantel se organizan actividades para informar y 
orientar a los alumnos acerca de la selección de asignaturas de 5° y 6° semestres y de cómo deberán 
realizar el trámite. Si tienes dudas, escribe a: 

 

• psicopedagogia.azcapotzalco@cch.unam.mx 
• psicopedagogia.naucalpan@cch.unam.mx 
• psicopedagogia.vallejo@cch.unam.mx 
• psicopedagogia.oriente@cch.unam.mx 
• psicopedagogia.sur@cch.unam.mx 

 

Dado que para elegir las asignaturas del esquema preferencial es necesario tomar en cuenta la 
carrera de interés, es conveniente contar con información sobre las 132 licenciaturas de nivel superior 
que ofrece la UNAM. 

 

La información de las licenciaturas se puede obtener en las diferentes páginas web de escuelas y 
facultades de la UNAM y en http://oferta.unam.mx/ 

mailto:psicopedagogia.azcapotzalco@cch.unam.mx
mailto:psicopedagogia.naucalpan@cch.unam.mx
mailto:psicopedagogia.vallejo@cch.unam.mx
mailto:psicopedagogia.oriente@cch.unam.mx
mailto:psicopedagogia.sur@cch.unam.mx
http://oferta.unam.mx/
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