




MODALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN DE CONJUNTO 

OSCAR KALED RAMÍREZ RAMOS 

 

1.    El examen de conjunto será diseñado y aplicado por una comisión conformada por el 

Coordinador de Estudios correspondiente y 2 o más profesores designados por él mismo, 

el cual procurará que haya equilibrio entre los campos de conocimiento involucrados. 

 

2.    El Coordinador de Estudios fungirá como coordinador de la comisión. 

 

3.    La comisión analizará los casos, entrevistará al solicitante, le informará del temario del 

examen y le proporcionará, en su caso, una guía del mismo. 

 

4.    La comisión deberá enviar a la Presidenta del Consejo Divisional un dictamen 

debidamente fundamentado a más tardar el 17 de enero de 2022, en el cual se incluya la 

recomendación de la aprobación o rechazo de la solicitud, los trimestres que la comisión 

sugiere se le autoricen para concluir sus estudios, y en su caso, una propuesta tentativa 

de calendarización. 
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A Quien Corresponda:

La Universidad  Autónoma  Metropolitana,  Unidad CUAJIMALPA, hace constar
que el Sr. OSCAR KALED RAMIREZ RAMOS, con matrícula  inició sus
estudios en el trimestre 16-Otoño(26/SEP/2016-15/DIC/2016), en el plan de
estudios de  la  LICENCIATURA  EN  DISEÑO,  versión  3, de la División de
CIENCIAS DE LA COMUNICACION Y DISEÑO.                                    
                                                                         
                                                                         
Estado académico : 14 INTERRUPCION DE MAS DE SEIS 

TRIMESTRES CONSECUTIVOS        
Ultimo trimestre de reinscripción : 17I (16/ENE/2017 - 07/ABR/2017) 
Número de conversiones :   0
Número de NA's en el primer nivel :   0
Créditos contabilizados :  32
Créditos del plan de estudios : 411
Porcentaje de créditos aprobados :   7.78
A continuación se muestra su historial académico:

No. UEA Grupo/Jurado    Cred.  Eval.     Trim.    Calif.

1 4000005 TD01D INTRODUCCION AL PENSAMIENTO 
MATEMATICO                  

  9 GLO. 16O S

2 4000007 TG02CC SEMINARIO SOBRE SUSTENTABILIDAD   6 GLO. 16O B
3 4000008 TD01T TALLER DE LITERACIDAD ACADEMICA   9 GLO. 16O MB
4 4502055 DA01D TALLER DE LENGUAJES PARA EL DISEÑO   8 GLO. 16O B

Las siguientes cantidades son obtenidas únicamente en base a las Unidades
de Enseñanza Aprendizaje (UEA) que contiene el plan de estudios.         
                                                                         
                                                                         

UEA aprobadas con                          MB:   1
UEA aprobadas con                            B:   2
UEA aprobadas con                            S:   1

Considerando la  equivalencia  numérica del sistema de calificación de la
Universidad, determinada  mediante el acuerdo 91.8 del Colegio Académico,
se establece  que:  MB=10,  B=8  y  S=6; las siguientes calificaciones no
tienen equivalencia  numérica  EE  (EQUIVALENCIA),  RE (Revalidación), AO
(Acreditada por  otra).  Por  lo  que se señala que el alumno mencionado,
tiene un promedio de   8.00 (OCHO PUNTO CERO CERO).                      
                                                                         
                                                                         

Continua...
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ALUMNO:   RAMIREZ RAMOS OSCAR KALED     Continuación...

Para los  efectos  que  haya lugar me permito hacer constar que los datos
que aparecen  en  este  documento son copia fiel del original que obra en
poder de  los  archivos  de  la  Dirección  de  Sistemas  Escolares de la
Universidad Autónoma Metropolitana.                                      
                                                                         
                                                                         

A petición  del  interesado  y  para los fines que estime conveniente, se
extiende la presente en la Ciudad de México a los veintiseis días del mes
de octubre del año dos mil  veintiuno.                                   
                                                                         
                                                                         

Atentamente
Casa abierta al tiempo

MTRA. LILIANA DAVALOS ALCAZAR
Coordinadora de Sistemas Escolares




