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LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA TIERRA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Boulevard Juriquilla 3001, campus Juriquilla, Querétaro, C. P. 76230 

 
 
 
 
 
 
Preguntas frecuentes:  
 
1. ¿Cuándo saldrá la convocatoria de ingreso a la Licenciatura en Ciencias de la Tierra en el 
campus UNAM Juriquilla? 
 
El ingreso a la Licenciatura en Ciencias de Tierra es anual. Las fechas de ingreso son las 
mismas tanto para el campus UNAM Juriquilla como para C.U. Típicamente la primera 
convocatoria se emite en enero de cada año y la segunda aproximadamente en abril. Hay que 
estar pendientes de ella en la siguiente página:  https://www.escolar.unam.mx 
 
2. ¿Cuándo será la fecha del examen de ingreso en la Licenciatura en Ciencias de la Tierra en 
el campus UNAM Juriquilla? 
 
Las fechas del examen de ingreso en el campus UNAM Juriquilla como en C.U. son las 
mismas. Los exámenes se llevan a cabo aproximadamente un mes después de haber sido 
emitida la respectiva convocatoria. Hay que estar pendientes a las fechas que se publicarán 
en la siguiente página: https://www.escolar.unam.mx 
 
3. ¿Cuándo comienzan los cursos de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra en el campus 
UNAM Juriquilla para los alumnos aceptados? 
 
Los cursos normalmente empiezan en agosto y tienen ingreso anual. Al momento de 
completar los trámites de ingreso de los estudiantes aceptados se les especifica la fecha y 
lugar de inicio de cursos.  
 
4. ¿Hay algún curso o examen propedéutico de ingreso a la Licenciatura en Ciencias de la 
Tierra de la UNAM? 
 
No existe ningún curso o examen propedéutico de ingreso. El examen de ingreso es de 
conocimientos generales con énfasis en el área de estudio. Al momento de registrase, el 
estudiante recibe un temario y guía de estudio. La UNAM pone un sitio a disposición del 
aspirante donde podrá encontrar información sobre el examen de ingreso a la Licenciatura en 
la UNAM: http://www.seil.dgee.unam.mx  
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5. ¿Cuál es el promedio mínimo de ingreso a la Licenciatura en Ciencias de la Tierra en el 
campus UNAM Juriquilla? 
 
En general, como primer requisito para todos los aspirantes se requiere contar con un 
promedio mínimo de 7 (siete), pero además, para los estudiantes egresados de la ENP o el 
CCH que aspiran a ingresar mediante el pase reglamentado se requiere haber terminado sus 
estudios de preparatoria en el tiempo regular (de 3 años). Mientras que para los que no 
cumplan con este requisito, así como para los estudiantes externos a la UNAM, se requiere 
aprobar un examen de admisión. Esta información la podrás verificar cuando ingreses al 
sistema de registro.  
 
6. ¿Con qué puntuación logro mi ingreso a la Licenciatura en Ciencias de la Tierra del campus 
UNAM Juriquilla? 
 
El promedio y puntuación solicitados es diferencial en ambas sedes. En CU se pide un mínimo 
de  96 de un total de 120 aciertos, aproximadamente, mientras en el campus Juriquilla se 
piden temporalmente 63 aciertos. Sin embargo, el estudiante no debe confiarse, ya que al ser 
el número de solicitantes alto, los lugares disponibles se asignarán a los aspirantes con las 
puntuaciones más altas.   
 
7. ¿Si quiero ingresar a la Licenciatura en Ciencias de la Tierra en el campus UNAM Juriquilla, 
puedo llevar a cabo el proceso de registro a la Licenciatura en la Facultad de Ciencias en 
C.U.?  
 
El proceso de registro se lleva a cabo en línea, pero en caso de tener que entregar algunos 
documentos podrás hacerlo en cualquiera de las dos sedes, ya que se trata de la misma 
Licenciatura que ofrece la Facultad de Ciencias.  
 
8. ¿Puedo hacer mi examen de ingreso en cualquiera de los Campi?  
 
Dado que la Facultad de Ciencias ofrece la misma Licenciatura en Ciencias de la Tierra en 
Ciudad Universitaria o en el Campus Juriquilla, al momento de registrarte puedes escoger 
cualquiera de las dos sedes para realizar tu examen, según convenga a tus necesidades. Sin 
embargo, al momento de registrarte deberás tener cuidado al indicar en donde quieres llevar a 
cabo tus estudios, ya que inicialmente no habrá cambios. Además en Ciudad Universitaria se 
ofrecen las 5 orientaciones (Ciencias Acuáticas, Ciencias Ambientales, Ciencias Atmosféricas, 
Ciencias Espaciales y Ciencias de la Tierra Sólida), mientras que en el Campus Juriquilla por 
el momento sólo se ofrecen 2 orientaciones (Ciencias Ambientales y Ciencias de la Tierra 
Sólida). 
 
9. Si me registré para cursar la Licenciatura en Ciencias de la Tierra en la Facultad de 
Ciencias en C.U. y no quede ¿puedo solicitar ingresar a la Licenciatura en el campus UNAM 
Juriquilla? 
 
Por el momento eso no es posible, si solicitaste llevar a cabo tus estudios en una sede y no 
logras ingresar a dicha sede, ya sea por no haber alcanzado la puntuación requerida o por no 
haber lugar, no podrás solicitar tu ingreso a la otra sede, aunque hayas aprobado el examen 
en la primer sede. 
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10. ¿Cuándo y dónde se publicarán los resultados de los estudiantes aceptados en la 
Licenciatura en el campus UNAM Juriquilla? 
 
Los resultados de los estudiantes aceptados, sin importar el Campi en que haya sido 
aceptado, se publicarán al mismo tiempo. La fecha te la indicará el sistema al momento de 
registrarte para el examen o durante el desarrollo del mismo. Te recomendamos visitar 
regularmente la siguiente página: https://www.escolar.unam.mx/ 
 
11. ¿Cuánto cuesta estudiar la Licenciatura en Ciencias de la Tierra en el campus UNAM 

Juriquilla? 
 
Estudiar en la UNAM es muy barato, se trata de una de las instituciones de educación pública 
más baratas del continente. Sin embargo, el estudiante debe de tomar en cuenta el costo de la 
vida en la ciudad de Querétaro, el cual no es barato, especialmente los estudiantes foráneos.  
 
12. ¿Se puede estudiar y trabajar durante la carrera? 
 
Se recomienda dedicar tiempo completo a la Licenciatura para aprovechar todos los recursos 
que pone la UNAM a tu disposición. 
 
13. ¿El campus Juriquilla de la UNAM ofrece algún tipo de alojamiento para los estudiantes 
foráneos? 
 
No, la UNAM no tiene ningún espacio dedicado para alojamiento de estudiantes, por lo que los 
estudiantes foráneos tendrán que buscar su propio alojamiento. Pueden buscar algunas casas 
de huéspedes o tratar de agruparse para rentar un departamento y compartirlo. Para mayores 
informes pueden contactar a los estudiantes de las generaciones anteriores para ver si 
pueden compartir con ellos la vivienda y sus costos.  
 
14. ¿Si soy egresado de un área diferente a la de físico-matemáticas pero de la UNAM, debo 

presentar de nuevo examen de admisión para la Licenciatura en Ciencias de la Tierra?  
 
Si, si provienes del sistema escolarizado del nivel medio superior de la UNAM (ENP o CCH) 
en un área diferente a la de físico matemáticas, deberás presentar el examen de admisión 
para ingresar a la LCT.  
 
15. ¿Si soy egresado de alguna carrera de la UNAM, debo presentar de nuevo examen de 

admisión para la Licenciatura en Ciencias de la Tierra?  
 
Si, si cursaste una licenciatura en la UNAM y quieres ingresar a la LCT debes presentar el 
examen de admisión para ingresar a la LCT, debido a que buscar cursar una nueva carrera.  
 


