
 

                                                                   
 

PROCESO PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

Con base en el Reglamento de Exámenes de la Universidad Autónoma de Yucatán se 
presenta la modalidad de evaluación extraordinaria de los programas de enseñanza del 
Bachillerato con Interacción Comunitaria correspondiente al semestre Agosto-
Diciembre 2015: 
 

 La evaluación extraordinaria se realizará a través de una PRUEBA ESCRITA, CON 
UN VALOR DE 100 PUNTOS. La administración será en el audiovisual o sala de 
cómputo (según programa a presentar), LOS DÍAS MIÉRCOLES a las 15:00 horas. 

 Para los programas de las Áreas que a continuación se mencionan, las 
evaluaciones se realizarán a través de un curso, por lo que el alumno deberá 
acudir a recibir instrucciones con el sinodal correspondiente, en las fechas 
señaladas. Se solicita acudir a instrucciones con su recibo de pago: 

 
o Formación Integral e Interacción Comunitaria 
o Desarrollo Físico y Artístico 

 

 En apoyo a los sustentantes se ofrecerán asesorías de todas las áreas 
académicas, de 12:30 a 15:30 horas. Los horarios específicos para cada programa 
se publicarán la página oficial de la Unidad Académica, en la vitrina de avisos de 
control escolar, de servicios estudiantiles y en las oficinas de cada área. 

 
PASOS PARA INSCRIBIRSE 

 
1. Acudir al área de Servicios Estudiantiles (Tutoría) para recibir orientación sobre la 

calendarización de programas reprobados, los días lunes o martes previo a la 
fecha de pago, en el horario de 8:00 a 14:30 horas. 

2. Acudir a la ventanilla de Caja para efectuar el pago de la evaluación 
extraordinaria calendarizada, en horario de 8:30 a 12:00 horas. 

3. Acudir a control Escolar para mostrar el recibo de pago y completar el proceso 
de inscripción, en el mismo horario de Caja. 

 
Las inscripciones a la evaluación extraordinaria tendrán un costo de $30.00 por 
programa. Una vez inscrito se contará como una de las tres oportunidades a las que 
tiene derecho el estudiante. 
 

 
 



 

 
NORMATIVIDAD PARA ACREDITAR EL EXTRAORDINARIO 

 
El alumno deberá: 
1. Acudir puntualmente al audiovisual o sala de cómputo (según programa a presentar) 
para la administración de la evaluación. 
2. Presentar una identificación con fotografía. 
3. Obtener 60 puntos como mínimo de calificación en la prueba sustentada. 
 

CALENDARIO DE FECHAS PARA EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS 
(EXCEPTO DFyA y FIIC) 

PERIODO AGO-DIC 2015 

 

 
 

Calendarización 
 

 
 

Pago en Control Escolar 
 

FECHA DE EVALUACIÓN 
(Miércoles) 

 
Programas de todos los niveles 

17 y 18 de Agosto 19 de Agosto 26 de Agosto 
24 y 25 de Agosto 26 de Agosto 2 de Septiembre 

31 de Agosto y 1 de Septiembre 2 de Septiembre 9 de Septiembre 

14 de Septiembre 14 de Septiembre 23 de Septiembre 
21 y 22 de Septiembre 23 de Septiembre 30 de Septiembre 

28 y 29 de Septiembre 30 de Septiembre 7 de Octubre 
5 y 6 de Octubre 7 de Octubre 14 de Octubre 

13 de Octubre 14 de Octubre 21 de Octubre 
19 y 20 de Octubre 21 de Octubre 28 de Octubre 

26 y 27 de Octubre 28 de Octubre 4 de Noviembre 

3 de Noviembre 4 de Noviembre 11 de Noviembre 
9 y 10 de Noviembre 11 de Noviembre 18 de Noviembre 

17 de Noviembre 18 de Noviembre 25 de Noviembre 



 

 
CALENDARIO DE CURSOS DE 

FORMACIÓN INTEGRAL E INTERACCIÓN COMUNITARIA (FIIC) 
PERIODO AGO-DIC 2015 

 
CALENDARIO DE CURSOS DEL ÁREA DE 

DESARROLLO FÍSICO Y ARTÍSTICO (DFyA) 
PERIODO AGO-DIC 2015 

 

 
Calendarización 
(Lunes o Martes) 

 
Pago en Control 

Escolar 
 

Fecha de 
instrucciones 

en el área de FIIC 
(De 12:30 a 14:00 

horas) 

 
 

Período del curso 

17 y 18 de agosto 19 de agosto 20 de agosto 
20 agosto al  

4 septiembre 

31 ago y 1 septiembre 2 de septiembre 3 de septiembre  
3 al 17  

septiembre 

21 y 22 de septiembre 23 de septiembre   24 de septiembre  
24 septiembre al 

9 octubre 

5 y 6 de octubre 7 de octubre 8 de octubre 
8 al 23  

octubre 

19 y 20 de octubre 21 de octubre 22 de octubre  
22 octubre al  
6 noviembre 

3 de noviembre 4 de noviembre  5 de noviembre  
5 al 20  

noviembre 

17 de noviembre  18 de noviembre  19 de noviembre  
19 noviembre al 

4 diciembre 

 
Calendarización 
(Lunes o Martes) 

 
Pago en Control 

Escolar 
 

Fecha de instrucciones 
en el área de DFyA  
(De 12:00 a 15:00 

horas) 

 
 

Período del curso 

17 y 18 de agosto 19 de agosto 24 de agosto 
24 de agosto al  

4 de septiembre 

21 y 22 de septiembre 23 de septiembre   28 de septiembre 
28 al 9 de  
octubre 

 
13 de Octubre 

 
14 de Octubre 19 de octubre 

19 al 30 de 
octubre 

3 de noviembre 4 de noviembre  9 de noviembre 
9 al 19 de 

noviembre 


