Calendario Exámenes de Reto
2018 02 (Enero - Mayo 2018)
PROCESO

DESDE

HASTA

Fecha para evaluar Solitud de Examen
de Reto o Reto por Portafolio

8 de enero de 2018

9 de febrero de 2018

11 de febrero de 2018

Deberán recibir la asesoría
antes de pagar

Fecha para completar proceso de
asesoría académica y cuestionario

25 de febrero de 2018

17 de marzo de 2018
Fecha límite para pagar
Fecha límite para enviar las
Solicitudes al Coordinador(a) de
Exámenes de Reto
Fecha tentativa exámenes

Lugar de la administración

Normas

Notas importantes

26 de febrero de 2018

19 de marzo de 2018

No se aceptarán pagos
de esta fecha

después

23 de marzo de 2018

Sábado, 21 de abril de 2018
8:00 a.m. - 12:00 a.m.
1:00 p.m. - 5:00 p.m.
El estudiante deberá estar disponible a tomar el examen en
otro campus y/o centro del SUAGM en el horario
establecido. El lugar de la administración se confirmará una
vez se determine el campus y/o centro.
El máximo a retar en un mismo periodo de administración
son dos (2) exámenes, dependiendo de la carga académica
que tenga.
El estudiante deberá tomar el examen en las fechas
establecidas para este propósito.
El estudiante deberá ser puntual en el día y la hora en que se
asigna el examen.
Los resultados se anunciarán luego de cuatro semanas de
tomar el examen y recibirá certificación de aprobación o no
aprobación por correo.
La solicitud debe estar completa para el 17 de marzo
(solicitud completa, evaluación académica, referido de
asesor académico, recibo de pago y en casos que aplique, el
referido de la escuela).
Recuerda procurar la guía de estudio al momento de
solicitar el examen.
Al momento de solicitar el examen debes considerar la
fechas en que se administrarán los exámenes con tu
programa de clases.

