
 
 

  
 

Requisitos indispensables para la presentación de los exámenes 

Asignaturas Obligatorias 
 

1. Realizar inscripción previa en la página web del SUAYED. De no hacer la inscripción a los exámenes 
parciales, no tendrás derecho a presentarlos, sin embargo, podrás inscribirlos en los siguientes 
períodos. 

2. Los exámenes parciales se aplicarán por medio de trabajos de evaluación con indicaciones precisas 
para su desarrollo. 

3. La recepción y entrega de tus exámenes se realizará por medio de la plataforma educativa, en el 
rubro periodo de evaluación “Primer parcial: examen A”, “Primer parcial: examen B”, etc., según sea 
el caso. Cabe mencionar que por periodo los ejercicios del examen parcial serán diferentes.   

4. La entrega únicamente se realizará por medio de la plataforma educativa en el rubro periodo 
correspondiente.   

5. Cada período (1ro, 2do y 3ro) constan de seis días para la realización y entrega de los exámenes. 
6. Podrás entregar tus exámenes durante las 24 horas del día, cerrando plataformas a las 23:00 horas 

del último día de cada período.  
7. Es importante te ajustes a las fechas de inscripción y entrega por cada período.  
8. Recuerda que los exámenes de las asignaturas optativas deberás consultarlo con tu asesor. 

 

Calendario de inscripción y aplicación de exámenes parciales 

Es tu responsabilidad verificar, en tu plan de trabajo, el número de parciales que te solicitan tus 
asignaturas, así como el número de unidades y actividades que abarca cada examen parcial.  

 

1er. Parcial  2do. Parcial  3er. Parcial  (inscripción)  3er. Parcial   (aplicación) 

marzo   abril   mayo   junio 
L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4             1 2     1 2 3 4 5 6 

8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13 

15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20 

22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27 

29 30 31           26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30         

                                31                             

                               
         PARCIAL   Inscripción    Aplicación            

 

Exámenes parciales  
y globales  

 
Semestre: 2021-2      Modalidad Abierta 

 



 
 

Calendario de inscripción y aplicación de exámenes globales 

El presentar examen global implica la renuncia a las calificaciones parciales obtenidas durante 
el curso y será la calificación de este examen más el requisito, la única que se asiente en el acta 
oficial (excepto en las asignaturas que lo solicitan como requisito en el plan de trabajo, con 
porcentaje asignado).  
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La presentación de un examen global aplica  

1. Si por alguna razón no pudiste avanzar durante el semestre en la(s) asignatura(s). 
2. Si tu calificación obtenida no es aprobatoria. 
3. Si tu calificación no te satisface y deseas cambiarla por la obtenida en el examen global. 
4. Consulta el requisito para la presentación del examen global. 

 
Los exámenes globales se presentan al finalizar el semestre y abarcan todos los contenidos del 
temario. Podrás presentarlos previa consulta de requisitos en el plan de trabajo de tu profesor.  
 
No es obligatorio presentar los exámenes globales, es decir, si llevaste la asignatura durante el 
semestre y al final, el asesor te da la calificación aprobatoria, no tienes la necesidad de 
presentarlos; aplica únicamente en los casos 1, 2 y 3 ya expuestos.  
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