Coordinación de Sistemas Escolares
Correo electrónico: ccse@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814-6500
Ext: 6521 y 6522

www.cua.uam.mx

Guía para la Inscripción vía Web
a la Evaluación de Recuperación
Trimestre 15/Otoño

VERIFICA

INSCRIPCIÓN A EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN VÍA WEB

TRIMESTRE 15/OTOÑO

1 ACUDE
Del 3 de noviembre al 3 de diciembre, acude a la Coordinación de
Sistemas Escolares por tu solicitud de Evaluación de Recuperación.

CONSULTA
Consulta la publicación de la programación de Evaluación de
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Recuperación 15/Otoño en la página:

Ingresa al Módulo de Información Escolar en la sección de Pagos y
verifica en la opción Pagos en caja que tu pago esté reflejado. En caso
contrario, acude a la Coordinación de Sistemas Escolares, ya que no
podrás realizar tu inscripción a la evaluación de recuperación, si no
cuentas con el pago registrado.

5 INGRESA
El día 4 de enero, ingresa al Módulo de Información Escolar, en la
sección Solicitud a Evaluaciones de Recuperación. Después selecciona las UEA que deseas inscribir (máximo dos UEA). Antes de confirmar la selección asegúrate de que sea(n) la (s) UEA-GRUPO que
deseas presentar. Si tuvieras algún problema, deberás acudir el día 4 de
enero a la Coordinación de Sistemas Escolares antes de las 17:00
horas, en el cuarto nivel de la Unidad.

http://goo.gl/lZzVo4
y llena tu solicitud de Evaluación de Recuperación.

Imprime

IMPRIME

tu
Comprobante

CURSADA Y NO APROBADA

Cuotas
por
UEA

MEXICANOS

$2.20

EXTRANJEROS

$11.00

NO CURSADA
MEXICANOS
EXTRANJEROS

$4.20
$21.00

7 ACUDE
Acude a la Evaluación de recuperación, según te corresponda, con tu
comprobante de inscripción y tu credencial de alumno.
Nota: No habrá registro de solicitudes fuera de la fecha programada
ni cancelación de trámite. La inscripción a quintas oportunidades
se registrará únicamente de manera presencial en la Coordinación de
Sistemas Escolares.
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Acude a la caja de la Unidad con tu solicitud de Evaluación de
Recuperación para efectuar el pago, en un horario de 10:00 a 14:00
horas. El pago lo podrás realizar del 3 de noviembre al 3 de diciembre.
Revisa que el ticket de cobro que te entregarán en la caja tenga la siguiente leyenda: EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN EXENTO.
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Para concluir tú trámite de inscripción a Evaluación de
Recuperación, imprime el comprobante en donde aparecerán las
UEA que seleccionaste, horario y fecha de evaluación, las
cuales serán el 6 y 7 de enero.
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3 PAGA

Ingresa desde tu móvil utilizando lector de código QR
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