Noviembre 2018.
CIRCULAR
ASUNTO: Proceso de inscripción a exámenes extraordinarios en línea.
Estudiante de la Escuela Preparatoria
Presente.
Estimado estudiante, para ayudarte a que la inscripción a exámenes extraordinarios en línea (vía
internet) se lleve a cabo exitosamente, te damos a conocer los puntos más importantes para
tomar en cuenta.
Fechas y horarios (sin posibilidad de prórrogas o extensiones):
•
•

5 y 6 de noviembre de 7:30 a 22:00 h.
7 de noviembre de 7:30 a 13:00 h.

En ninguna de las fechas arriba señaladas habrá servicio en horario distinto al mencionado.
Por favor, ten presente que posterior a las fechas y horarios mencionados no habrá
inscripciones y, por tanto, no será posible presentar exámenes extraordinarios.
Es tu responsabilidad elegir las materias a presentar en exámenes extraordinarios y seguir
puntualmente las indicaciones que el sistema te dé al momento de realizar tu inscripción; por lo
anterior te ofrecemos que, si tuvieses alguna duda o problema al momento de inscribirte, acude
a Gestión Escolar de Preparatoria de 7:30 a 13:30 h. los días 5 y 6 de noviembre, y de 7:30 a 12:30
h. el día 7 de noviembre. Recuerda: una vez inscritas las materias a presentar no habrá cambios.
Para decidir qué materias vas a presentar en examen extraordinario, toma en cuenta lo
siguiente:
a) Estudiantes inscritos en 5º año se pueden inscribir a las asignaturas que tienen
pendientes de 4º año.
b) Estudiantes inscritos en 6º año se pueden inscribir a las asignaturas que tienen
pendientes de 5º y de 4º año inclusive.
c) Exalumnos deberán acudir a la oficina de Gestión Escolar de Preparatoria de Benjamín
Franklin o de Unidad Santa Teresa, según les corresponda, en horario de 7:30 a 13:00 h.
los días 5, 6 y 7 de noviembre.

Enseguida describimos el proceso general para inscripción a exámenes extraordinarios:
•
•
•
•
•

Conocer exactamente cuáles materias se desea presentar en extraordinario
Ingresar al Portal de Servicios
Seleccionar, en el menú de Pagos, la opción de Exámenes extraordinarios
Pagar a través de tarjeta de débito o de crédito (American Express, MasterCard y Visa)
Una vez habiendo pagado, imprimir el comprobante de inscripción, el cual contiene
nombre y clave ULSA del alumno, nombre y clave de materias, grupo, fecha y hora del
examen.

Cualquier pago que se realice con un concepto diferente al de exámenes extraordinarios, no será
considerado como inscripción a las materias que se deseen presentar y no podrás presentar el
examen correspondiente. Por favor verifica pagar el concepto correcto, recuerda que la
Universidad no tiene responsabilidad académica ni administrativa en este trámite que tú
realizas.
Si tienes dudas o problemas respecto a los pagos de inscripción a exámenes extraordinarios,
puedes acudir al departamento de Tesorería o comunicarte al teléfono 52789500, extensiones
5140 y 5143, considera que por ningún motivo habrá devolución de pagos.
Para poder presentar los exámenes extraordinarios, es requisito indispensable mostrar el
comprobante de inscripción y credencial La Salle o UNAM.
Esperamos esta información te sea de utilidad.
Atentamente
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESCOLAR

