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Guía del estudiante

inscríbete en línea 
en servicios 
escolares

01

· Podrás inscribirte si cursaste la materia en el 
semestre anterior inmediato y obtuviste 
calificación de 5. 

· VERIFICA que tu calificación ya esté dada de 
alta en el SIAE.

· INGRESA al sitio escolares.arq.unam.mx 
con tu cuenta y contraseña. 
 
· INSCRÍBETE en el apartado 
  Cursos de Regularización 
 
· En el momento en el que se hayan registrado 5 
o más alumnos en modalidad a distancia (lo cual 
podrás consultar en el calendario de cursos 
cuando el estado sea "Abierto", podrás IMPRIMIR 
tu formato de pago.

· REALIZA el pago de la cuota correspondiente en 
la caja de la facultad

02 crea una cuenta
en las aulas 
virtuales

· INGRESA con tu cuenta de aulas virtuales al portal:
http://aulasvirtuales.arq.unam.mx/moodle/

· Si no tienes una cuenta comienza creando una 
nueva.
Revisa el Tutorial donde se te indica paso a paso 
cómo crear tu cuenta: http://bit.ly/1cohMk7

·¿Ya estás registrado, 
pero olvidaste tu contraseña?
Da click en 
“¿Ha extraviado su contraseña?” 
y sigue las instrucciones.
En breve recibirás un correo para restablecerla.
o escribe un correo con tus datos a 
ed.fa@unam.mx para actualizar tus datos

· Si ya has tomado algún curso o diplomado en 
modalidad mixta o a distancia en las AV · FA, 
podrás ingresar con ese mismo nombre de 
Usuario y Contraseña

03 asiste a la plática 
informativa 
y aclara tus dudas

·Asiste a la plática informativa donde se darán a 
conocer los objetivos y alcances del curso, así 
como la forma de evaluación.

· Aunque ya hayas asistido alguna vez a las 
pláticas informativas es indispensable tu 
asistencia.

04 regístrate al curso
que deseas

· Una vez que la CEDyNM reciba el listado de 
inscritos de Servicios Escolares, realizará la 
inscripción en el curso de regularización 
correspondiente dentro de las Aulas Virtuales 
FA.
· Es INDISPENSABLE que antes de que comience 
el curso ya tengas una cuenta activa en la 
plataforma de Aulas Virtuales FA.
· Verifica tu inscripción en el curso de 
regularización en la plataforma de 
Aulas Virtuales en la fecha de inicio del curso

  

05 realiza las 
actividades 
en línea

· Realiza las actividades asignadas por tu 
profesor en tiempo y forma.
· Dedica el tiempo necesario para desarrollar los 
contenidos asignados, recuerda que la carga 
horaria es el equivalente a un curso regular, 
desarrollado de manera intensiva.
· Consulta regularmente las aulas virtuales para 
estar al día sobre contenidos, anuncios, fechas de 
entrega y exámenes.   

06 presenta 
el examen

· Dependiendo de cada curso, el profesor indicará 
la modalidad de evaluación final, ya sea un 
examen o trabajo final que se deberá presentar 
para acreditar el curso. 
· Presenta la modalidad de evaluación asignada 
por el profesor en las fechas y plazos 
correspondientes.

07 concluye
el curso

· Una vez que cumples en tiempo y forma con 
todas las actividades del curso, completa la 
encuesta de evaluación que nos ayudará a 
mejorar los cursos en modalidad a distancia.
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