
 

Tel. (998) 886 2201                       www.lasallecancun.edu.mx  Universidad La Salle Cancún 
 

Carretera Cancún – Playa del Carmen Km. 11.5 Mza. 1 Lote 1 SM 299. Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560 

 
 22 de mayo del 2020 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA /ESTUDIANTES: 
P R E S E N T E. 
 
El objeto de la presente, además de saludarles, es informarles acerca de aspectos relevantes a 
considerar para concluir exitosamente el presente ciclo escolar: 
 

1. Se les exhorta a hacer lo necesario para estar presentes en sus clases y cumplir con las tareas 
y actividades de las mismas, ya que este trabajo representa el 50% de la calificación del tercer 
período. 

 
2. El último día de clase para todos los semestres será el 5 de junio. Las actividades académicas 

normales, concluyen en el horario habitual. 
 

3. Del 8 al 10 de junio, habrá REPASO o conclusión de pendientes académicos para todos los 
estudiantes, en los horarios regulares de clase.  
 

4. Del viernes 12 al viernes 19 de junio se aplicarán los EXÁMENES DE TERCER 
PERÍODO DE ACUERDO AL CALENDARIO QUE SERÁ PUBLICADO EN 
BREVE, CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS y del 6 al 10 de julio los EXÁMENES 
EXTRAORDINARIOS, por lo cual es indispensable considerar lo siguiente: 

 
A. Es responsabilidad de los estudiantes conocer el calendario de exámenes DE TERCER 

PERÍODO y extraordinarios para que tomen las previsiones necesarias. Ambos 
calendarios SERÁN PUBLICADOS EN CLASSROOM DE COORDINACIÓN 
ACADÉMICA PARA CADA GRUPO. Para cualquier aclaración consultar con el 
profesor titular del grupo. Es de suma importancia preparar a conciencia dichos 
exámenes y no confiarse; especialmente si tienen materias pendientes de otros 
semestres, pues en ese caso, existe el riesgo de BAJA. 

 
B. Es requisito estar al corriente en los pagos de inscripción y colegiaturas 

correspondientes para tener derecho a exámenes de tercer período y extraordinarios. La 
fecha límite para tener liquidada la totalidad del semestre es el MIERCOLES 10 de 
JUNIO.  

 
C. Tomar en cuenta que, al término del semestre, una vez concluidos los cursos 

intersemestrales y el período de exámenes extraordinarios; sólo se podrán reinscribir 
aquellos estudiantes que tengan como máximo tres materias curriculares 
reprobadas. En el caso de los jóvenes de sexto semestre, concluirán sus estudios, 
aquellos que no reprueben ninguna materia, incluyendo cualquier materia 
extracurricular. 
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D. Es importante para presentar exámenes de tercer período y extraordinarios, que todos 

los estudiantes consideren el siguiente punto: 
• La hora de entrada VÍA REMOTA de todos los estudiantes será 5 MINUTOS 

ANTES DEL HORARIO INDICADO PARA CADA EXAMEN, AL 
CLASSROOM DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DE CADA GRUPO, ya que 
una vez iniciado, no hay forma de recuperar el tiempo que haya corrido del examen. 
 

E. Los resultados de la calificación del tercer período se les comunicarán 48 hrs. después 
de la aplicación del examen, por parte de sus profesores y la publicación OFICIAL de 
la calificación final del semestre se realizará en el sitio WEB de la Universidad  
www.lasallecancun.edu.mx, el  23 de junio a partir de las 18:00 hrs. en adelante.  
Podrán acceder con la clave encriptada que les fue asignada de forma personal, y 
cualquier problema en este sentido dirigirse con el Ing. Raúl Salazar del área de 
programación al correo programacion@lasallecancun.edu.mx 

 
F. Después de la publicación OFICIAL de las calificaciones finales, habrá oportunidad de 

realizar cualquier aclaración de calificación de los períodos, con el profesor 
correspondiente a cada materia. Los ajustes derivados de estas aclaraciones serán 
notificados por los maestros a la Coordinación Académica. 

 
G. Debido a los ajustes que se han tenido que aplicar por la presente contingencia 

sanitaria, la inscripción a los cursos intersemestrales será los días 24 y 25 de junio y 
están programados, del jueves 25 de junio al 4 de julio, incluye sábados 27 de junio 
y 4 de julio. El proceso de inscripción se les hará saber con oportunidad y de igual 
forma si será vía remota o presencial, de acuerdo a lo que nuestra autoridad dicte para 
esas fechas.  

 
H. La inscripción a EXAMENES EXTRAORDINARIOS será los días 2 y 3 de JULIO; 

de igual manera haremos saber con oportunidad la forma de realizar este proceso. 
 

I. Los exámenes extraordinarios serán del 6 AL 10 DE JULIO y se les notificará si serán 
presenciales o vía remota. 
  

Sin más por el momento, reciban un afectuoso saludo.  
 

ATENTAMENTE, 
¨INDIVISA MANENT¨ 

 
M. en C. Araceli Pompa González 
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