
Inscripción a Evaluación de Recuperación
21 Otoño 

Requisitos(1) Pago(1)

Inscripción(1)

14 de febrero de 2022
Aplicación(1)

(1) Para más información, favor de consultar la guía completa en: http://cse.azc.uam.mx/sape/guias/g_recuperacion.pdf (se recomienda actualizar o refresacr la página en el 
navegador).

Para dudas o comentarios, enviar un correo a la cuenta secpro@azc.uam.mx, con el asunto recu

Debido a la situación actual, se podrá realizar la inscripción 
de UEA en evaluación de recuperación sin realizar ningún 
pago. 
Solo como información, a continuación se indican los 

costos:

Alumno(a) o participante nacional, $2.20 normal y $4.40 
“especial” (no se ha reprobado la UEA en global).

 Alumno(a) o participante extranjero(a), $11.00 normal y 
$21.00 “especial” (no se ha reprobado la UEA en global). 

Vía web, a  de las 10:30 a las 18:00 horas  en 
el Módulo de Información Escolar con la Opción, 
"Inscripción a Recuperación".

UEA en 5ª oportunidad, de las 10:00 y hasta las  
17:30 horas, enviar un correo a  
secpro@azc.uam.mx con el asunto recu5, adjuntando 
un archivo PDF con la imagen una identificación 
oficial vigente con fotografía y firma y del oficio de 
la aprobación de la integración de un jurado 
(solo en caso de haberlo solicitado de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 72 del RESUAM). 
*Descargar en: http://cse.azc.uam.mx/recu/carta.docx

La evaluación de recuperación se aplicará el día 16, 17 
o 18 de febrero de acuerdo con las fechas establecidas en 
el calendario escolar 2021-2022, aprobado por el Colegio 
Académico en su sesión número 496, celebrada el día 18 
de mayo de 2021 y a la programación de UEA establecida 
por las divisiones académicas, que se puede consultar en 
del Módulo de Información Escolar, con la opción Horario/
UEA y en la página:

http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php.

 Tener vigente tu pago de anualidad. 
 Que no hayas perdido la calidad de alumno. 
 No tener el estado académico de abandono de 
estudios por más de seis trimestres consecutivos sin 
actividad académica. 
 Que la UEA se pueda inscribir en evaluación 
de recuperación y tener cubierta la seriación y/o 
los requisitos establecidos para poderla inscribir.  
 Que la UEA esté programada para evaluación 
de recuperación en el trimestre lectivo. 
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