FECHAS
EXÁMENES ENE-JUN 2022
ORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS

del 30 de mayo
13, 14 y 15 de junio
al 06 de junio

a TÍTULO

21 y 22 de
junio

Extraordinario y *a Título de suficiencia son lo mismo académicamente, la
diferencia entre ellos es solamente la fecha

Procedimiento:
1. Para poder realizar el pago de extraordinario o a título de suficiencia:
a) Deberá tener aprobado por lo menos la mitad de las
materias que cursó en el semestre.
2. El pago se realizará en línea a través del SEGA ÚNICAMENTE
Debe indicar materia(s) que desea pagar, verificando que el cobro sea
en la(s) materia(s) que solicitó. Costo por materia $364.00
3.

El día y hora de las evaluaciones se consultan en el SEGA y se debe

verificar con sus maestros.
4.

Deberá realizar su pago al menos un día antes del examen de lo
contrario no podrá presentarlo

FECHAS PARA PAGOS 2022
PAGAR UN DIA ANTES DEL EXAMEN
EXAMEN

A partir del día

EXTRAORDINARIO

10 y 11 de junio

A TÍTULO

18 y 20 de junio

Extraordinario y *a Título de suficiencia son lo mismo académicamente, la
diferencia entre ellos es solamente la fecha

PAGO EN LÍNEA
sega.uach.mx

Matrícula

Nombre del alumno

4

DERECHO A EXAMEN
De acuerdo al Reglamento General Académico
• El porcentaje de asistencia obligatorio a las clases para tener derecho
a examen ORDINARIO será de un mínimo de 80% y de un 60% para
EXTRAORDINARIO Y/O TÍTULO. Artículo 57
• Para tener derecho a NO ORDINARIOS, el alumno deberá aprobar (en
ordinario) por lo menos el 50% de su carga académica y en caso
contrario deberá repetir las materias no acreditadas Artículo 59
• En el caso de reprobar el laboratorio, se reprobará automáticamente la
teoría, y el alumno deberá cursar nuevamente la asignatura. No tiene
derecho a exámenes. Artículo 128 (Reglamento interior FCQ)

