
CALENDARIO	  DE	  EXÁMENES	  ORDINARIOS	  DEL	  7	  AL	  11	  DE	  DIC.

ASIGNATURA DÍA HORA PROFESOR SALÓN

Álgebra	  Lineal	  I Lu	  07 10	  -‐	  12 Valero	  Luis Salón	  6
Álgebra	  Lineal	  II Lu	  07 18	  -‐	  20 Rodríguez	  Enrique Salón	  4
Álgebra	  Moderna Lu	  07 12	  -‐	  14 González	  Ahtziri Salón	  3
Álgebra	  Superior	  I Vi	  11 16	  -‐	  18 Rodríguez	  Enrique Salón	  2
Álgebra	  Superior	  II Lu	  07 09	  -‐	  11 Pérez	  Eric Salón	  4
Análisis	  Complejo	  I Ma	  08 17	  -‐	  19 Magaña	  Julio Salón	  5
Cálculo	  Complejo Mi	  09 09	  -‐	  11 Raya	  Alfredo Salón	  5
Cálculo	  de	  Variaciones Vi	  11 10	  -‐	  12 Zhevandrov	  Pedro Salón	  9
Circuitos	  Digitales	  I Ma	  08 16	  -‐	  20 Vieyra	  Misael Lab.	  de	  Electromagnetismo
Computabilidad Lu	  07 16	  -‐	  18 Figueroa	  Karina Lab.	  de	  Cómputo	  1
Computación	  I Vi	  11 08	  -‐	  11 Tejeda	  Héctor Lab.	  de	  Cómputo	  1
Computación	  I Vi	  11 11	  -‐	  13 Figueroa	  Karina Lab.	  de	  Cómputo	  1
Computación	  I Mi	  09 10	  -‐	  12 Morales	  Edgardo Lab.	  de	  Computo	  2
Computación	  I Vi	  11 17	  -‐	  19 Ortiz	  Jesús Lab.	  de	  Computo	  2
Curso	  Especial	  de	  Física Ju	  10 14	  -‐	  16 Cotti	  Umberto Salón	  12
Dinámica	  no	  Lineal	  y	  Caos Ma	  08 10	  -‐	  12 Guzmán	  Francisco Salon	  6
Diseño	  y	  Desarrollo	  de	  Software	  Educativo	  I Ma	  08 12	  -‐	  14 Morales	  Christian Salón	  13
Ecuaciones	  Diferenciales	  Ordinarias	  I Mi	  09 12	  -‐	  14 Choque	  Abdón Salón	  6
Electrónica	  II Mi	  09 16	  -‐	  20 Vieyra	  Misael Lab.	  de	  Electromagnetismo
Física	  II Ma	  08 11	  -‐	  13 Mendoza	  Alberto Salón	  6
Física	  II Ma	  08 11	  -‐	  13 Arroyo	  Gabriel Salón	  8
Física	  III Ju	  10 07	  -‐	  09 Vega	  José Salón	  5
Física	  Moderna Mi	  09 07	  -‐	  09 Estévez	  Joaquín Salón	  7
Fisicoquímica Vi	  11 17	  -‐	  19 Dasgupta-‐Schubert	  Nabanita Salón	  13
Geometría	  Analítica	  Vectorial Mi	  09 10	  -‐	  12 Manríquez	  Patricia Salón	  1
Geometría	  Analítica	  Vectorial Lu	  07 10	  -‐	  12 Manríquez	  Patricia Salón	  2
Geometría	  Analítica	  Vectorial Lu	  07 10	  -‐	  12 Díaz	  Homero Salón	  3
Geometría	  Analítica	  Vectorial Mi	  09 15	  -‐	  17 Magaña	  Julio Salón	  2
Geometría	  Computacional	  I Ju	  10 09	  -‐	  11 Tejeda	  Héctor Lab.	  de	  Cómputo	  2
Introducción	  a	  Topología	  Algebraica Ju	  10 09	  -‐	  11 Pérez	  María	  Luisa Salón	  6
Laboratorio	  de	  Física	  General Lu	  07 17	  -‐	  21 Arroyo	  Gabriel Lab.	  de	  Física	  General
Laboratorio	  de	  Física	  General Ma	  08 16	  -‐	  20 Vega	  José Lab.	  de	  Física	  General
Laboratorio	  de	  Física	  General Vi	  11 16	  -‐	  20 Vega	  José Lab.	  de	  Física	  General
Laboratorio	  de	  Física	  General Lu	  07 09	  -‐	  13 Abad	  Leonel Lab.	  de	  Física	  General
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Mecánica	  Cuántica	  I Mi	  09 11	  -‐	  13 Toscano	  Jesús Salón	  7
Mecánica	  Estadística	  I Ju	  10 10	  -‐	  12 Tútuti	  Eduardo Salón	  9
Métodos	  Numéricos Mi	  09 08	  -‐	  10 Tinoco	  Gerardo Salón	  8
Óptica	  Geométrica Mi	  09 17	  -‐	  19 Arroyo	  Gabriel Salón	  9
Solución	  Numérica	  de	  E.D.O. Lu	  07 08	  -‐	  10 DomÍnguez	  Francisco Salón	  5
Temas	  Selectos	  de	  Física Mi	  09 10	  -‐	  12 Arteaga	  Juan	  Carlos Salón	  12
Temas	  Selectos	  de	  Física Lu	  07 12	  -‐	  14 Hernandez	  Luis	  Mariano Salón	  8
Teoría	  de	  la	  Medida Ma	  08 11	  -‐	  13 Hernández	  Fernando Salón	  14
Teorías	  de	  Aprendizaje	  I Lu	  07 10	  -‐	  12 Morales	  Christian Salón	  13
Termodinámica Ma	  08 08	  -‐	  10 Navarro	  Oracio Salón	  5
Topología	  de	  Conjuntos Mi	  09 12	  -‐	  14 Hernández	  Fernando Salón	  4


