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Exámenes Extraordinarios Nivel Preparatoria  
INFORMACIÓN   

   
Para tener derecho a presentar evaluaciones extraordinarias, los alumnos deberán:  

• Estar al corriente en el pago de sus cuotas escolares 
• Tener la materia reprobada 
• No estar suspendido por tener impuesta alguna sanción grave  
• Que la materia o curso de que se trate sea susceptible de ser presentado mediante 
evaluación extraordinaria; las materias de Formación en Valores I, II, III, IV, V y VI, así como 
Orientación Educativa I y II, y Orientación Vocacional I y II, serán acreditadas en curso 
intersemestral. 
• Por esta única ocasión, el alumno podrá presentar hasta 7 materias en 
extraordinarios, esto según el Acuerdo Secretarial 12/06/20, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación. 
• La calificación obtenida en una evaluación extraordinaria se expresará mediante 
escala numérica del 5 al 10, con un número entero y  una cifra decimal, excepto el valor de 10. 
La calificación mínima para acreditar y aprobar la materia es de 6.0 (seis punto cero, sin 
redondeo de calificaciones).  
• Si el alumno no presenta la evaluación extraordinaria a la que se haya inscrito, el 
docente registrará en el sistema de administración escolar las siglas “NP” que significan “No 
presentado”.  
 

Fechas de registro a los exámenes extraordinarios: Se realizará de las 9:00 del día 02 de 
julio hasta las 18:00 hrs del 03 de julio de 2020.   
 
Costo: $500 pesos por examen. 
 
Fechas de registro a los cursos intersemestrales: Se realizará de las 9:00 del día 23 de junio 
hasta las 18:00 hrs del 24 de junio de 2020 
 
El registro se realizará en el portal de la Universidad La Salle Cancún, en la dirección:  
https://ww1.ulsacancun.edu.mx/delasalle2016/alumno.php  
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Les proporcionamos los videotutoriales para el registro de: 

• Exámenes Extraordinarios 
• Cursos Intersemestrales 

Período de exámenes extraordinarios: 06 al 10 de julio   
En el formato de registro se podrá consultar la fecha y hora del examen.  
 
Período de cursos intersemestrales: 25 de junio al 4 de julio.   
  
 Formas de pago:  Por medio de nuestro portal electrónico de pagos con Tarjeta: deberá 
ingresar al portal de internet www.lasallecancun.edu.mx en su sección de “PAGOS EN 
LINEA”, donde será posible hacer pagos con tarjetas de crédito o débito VISA o 
MASTERCARD y bancos nacionales del grupo PROSA.  
  
Los alumnos podrán consultar sus calificaciones en el portal de la Universidad, cuarenta y 
ocho horas, después de realizar el examen. Si el examen el viernes 10 de julio, el resultado 
estará hasta el martes 14 de julio.  
 


