
 

Importante: Con el único propósito de brindar a los estudiantes inscritos y no inscritos 
una oportunidad para regularizar su situación académica. Se apertura un periodo 

intersemestral para la realización de exámenes extraordinarios. Contemplado dentro de la 
normativa universitaria. 

 
Recomendaciones: Revise con detenimiento su MAPA CURRICULAR O KARDEX 
contrastándolo con la malla curricular de su plan de estudios o bien con la tabla de seriación. 

Si requiere asesoría o bien, no cuenta con la información necesaria, escriba al área de 
Control Escolar, Jefes de Carreras o a su Tutor o Tutora.  
 

1. SOLICITE LA PROGRAMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO: Los días 3, 4 y 

5 de octubre de 2022. Escriba a su Departamento Académico o Extensión Universitaria y 
solicite la programación del(los) exámenes extraordinarios (extemporáneos). 
 

2. IMPRIMA LA FICHA DE APORTACIONES: Los días 11, 12 y 13 de octubre de 2022. 
Ingrese a: https://siia.uabcs.mx, de clic en Ficha de Aportaciones, luego teclee su número 
de matrícula.  
 

Seleccione la casilla correspondiente e imprima una ficha de aportación por cada 
examen. Se generará una línea de pago distinta para cada estudiante y para cada 

examen seleccionado.  Cuota de acuerdo al Catálogo de Aportaciones Académicas 
$340.00 por examen.  
 

Importante: Le aparecerán únicamente los exámenes que solicitó en su Departamento 

Académico o en su Extensión Universitaria y que aparezcan en el Calendario de Aplicación 
de su área. 
 

3. REALICE EL PAGO Y GUARDE SU COMPROBANTE: La ficha de aportaciones podrá 
generarla únicamente los días programados (11, 12 y 13 de octubre de 2022) en 
el documento se indica la fecha de vencimiento. Realice el pago correspondiente. 
 

Importante: Guarde su recibo y su Ficha de Aportación que será su comprobante de 
solicitud de examen para cualquier aclaración. No es necesario que lo presente en 
Ventanillas de Control Escolar. 
 

 

APLICACIÓN DE LOS EXAMENES: 

Del 17 al 20 de octubre de 2022 
 

De acuerdo al Calendario publicado en su área académica. 

POR FAVOR, CONTACTE A SUS PROFESORES(AS) 
 

 

ULTIMO DÍA PARA LA CAPTURA DE CALIFICACIONES: 

26 de octubre de 2022 
 

Le deseamos éxito reiterándole nuestro compromiso por una mejora continua en la calidad de nuestros servicios. 

Dirección de Servicios Escolares. Se adjunta Directorio de contactos. 

https://siia.uabcs.mx/

