Nota importante:
Al ingresar al Módulo de Información Escolar
debes actualizar (refresh) la sesión en tu
navegador web. Con ello, te asegurarás de
que
tu
solicitud
sea
completada
correctamente.

Coordinación de Sistemas Escolares
Correo electrónico: ccse@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 5814-6500
Ext: 6521 y 3410

www.cua.uam.mx

Guía para la Inscripción vía Web
a la Evaluación de Recuperación
Trimestre 18/Primavera

INSCRIPCIÓN A LA EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN
VÍA WEB TRIMESTRE 18/PRIMAVERA
Acude

Acude, del 25 de junio al 31 de julio, a la Coordinación de Sistemas
Escolares por tu solicitud de Evaluación de Recuperación.

Consulta
y llena
Consulta la publicación de la programación de Evaluación de
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Recuperación 18/Primavera en la página web:

Escanea el código QR con tu dispositivo móvil

Dirígete,
paga y revisa

Dirígete y paga en la caja de la Unidad Cuajimalpa con tu solicitud de
Evaluación de Recuperación del 25 de junio al 31 de julio en un horario
de 09:00 a 17:00 h.
Revisa que, al fnalizar el pago en caja el recibo de cobro tenga la
siguiente leyenda: Evauaciones de recuperación excento.

O

Cursada y no aprobada

Cuotas
por
UEA

Mexicanos

$2.20

Extranjeros

$11.00

No cursada
Mexicanos
Extranjeros

tu

Comprobante

Ingresa, el lunes 3 de septiembre, al Módulo de Información
Escolar en la sección Solicitud a Evaluaciones de Recuperación.
Selecciona las UEA que quieres inscribir (máximo dos).
Verifíca que has elegido las UEA que deseas presentar.

$4.20
$21.00

Imprime el comprobante con el horario y la fecha de las UEA
seleccionadas.
Con la impresión, tu trámite de inscripción a la Evaluación de
Recuperación concluye. Las evaluaciones se llevarán a cabo el
miércoles 5 y el jueves 6 de septiembre.
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(*revisa la nota importante al reverso de este instructivo)

CIB

Imprime

Si tuvieras algún problema, entonces debes acudir antes de las
17 h el mismo lunes 3 de septiembre a la Coordinación de
Sistemas Escolares.

Llena tu solicitud de Evaluación de Recuperación.

RE
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Ingresa,
selecciona, verifíca,
confirma e imprime

Confirma las UEA seleccionadas.

https://goo.gl/whWpXR
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Verifica en la sección de Pagos en el Módulo de Información Escolar que
la cantidad sea la correcta. De ser incorrecta, entonces acude a la
Coordinación de Sistemas Escolares para resolver este inconveniente. Es
importante que verifíques esta situación, dado que no podrás inscribirte a
la Evaluación de recuperación, si no cuentas con el pago registrado.
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Verifica

Acude
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Acude con tu comprobante de inscripción y credencial de
alumno a la Evaluación de Recuperación que te corresponde.
No habrá registro de solicitudes fuera de la fecha programada
ni cancelación del trámite. La inscripción a quintas
oportunidades y de UEA optativas interdivisionales se
registrarán, únicamente, de manera presencial en la
Coordinación de Sistemas Escolares.

