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Programar Examenes a Título y/o 

Regularización

Calendario AME:

http://www.ingenieria.uaslp.mx/

Documents/ESTUDIANTES/EX-

REGULARIZACION/

Mecanica%20electrica%20%20ER-

09-2020.pdf
El profesor responsable de la 

aplicación del examen te dará las 

instrucciones para que descargues el 

examen correspondiente o lo 

respondas en línea. Esto de acuerdo 

con las instrucciones del profesor de 

la materia.

El alumno paga su examen a título a tráves 

de la Caja Virtual

Documento Relacionado:

(Manual del Usuario https://

www.finanzas.uaslp.mx/Manuales/

MANUAL%20DE%20USUARIO%20CAJA%2

0VIRTUAL.pdf)

Página Caja Virtual:

https://www.finanzas.uaslp.mx/Manuales/

MANUAL%20DE%20USUARIO%20CAJA%2

0VIRTUAL.pdf

Una vez llegada la fecha y hora 

programadas para la aplicación de tu 

examen, deberás ingresar a la plataforma 

institucional Teams. Ahí deberás ubicar el 

equipo correspondiente.

Por ejemplo, si aplicarás el examen a título 

de suficiencia de Contabilidad 

Administrativa, entonces deberás ingresar 

al equipo:

AME ET 19 ENE 2021 09-11 HORAS

Terminar

Cuando hayas ingresado al equipo, 

deberás esperar al profesor responsable 

de la aplicación inicie la reunión por 

videoconferencia. Recuerda que deberás 

unirte con tu cámara de video abierta, la 

cual deberá permanecer así durante las 

dos horas que tienes disponibles para 

realizar el examen.

Las respuestas de tu examen deberán ser 

enviadas al correo electrónico del profesor 

de la materia y al profesor responsable de 

la aplicación del examen.

El sinodal secretario se deberá de 

conectar media hora antes para 

accesar al Equipo de TEAMS 

correspondiente a su hora y fecha 

programada.

La jefatura de área 

programará los equipos 

en TEAMS de acuerdo al 

calendario programado 

para la AME , así como la 

asignación de canales 

para la elaboración del 

examen

Recibe Examen ET y/o ER por 

correo

Recibe Examen ET y/o ER por 

correo

Entrega Calificación a 
Secretaria Escolar  5 días 

posterior como fecha máxima 
a la fecha de la aplicación, de 

forma física en Sec. Escolar
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