Irapuato, Gto., a ____ de _____________________de 2020
ASUNTO: Solicitud de Examen de Regularización

C.
DR. ISRAEL ENRIQUE HERRERA DIAZ
DIRECTOR ACADÉMICO DE LA DIVISIÓN CIENCIAS DE LA VIDA
CAMPUS IRAPUATO – SALAMANCA
PRESENTE.
Por este medio, me dirijo a Ud., para solicitar el examen de Regularización que a continuación
especifico.
Mis datos son los siguientes:
Nombre del alumno(a): _____________________________________________________________
Programa Educativo: _____________________________________________ NUA: _____________
OPORTUNIDAD
SOLICITADA
Selecciona con una X

2da

3ra

2da

3ra

2da

3ra

2da

3ra

MATERIA

NOMBRE DEL PROFESOR QUE
IMPARTIÓ LA UDA
SOLICITADA:

Sin otro particular, agradezco de antemano sus atenciones y quedo en espera de una respuesta
favorable a mi solicitud

Firma del ALUMNO:

Firma del TUTOR

NOTA: Todos los exámenes deberán ser solicitados con el profesor que les impartió la UDA, en dado caso de solicitar
otro profesor deberá ser autorizado por el SECRETARIA ACADÉMICA. Una vez publicado el calendario deberás de acudir
con el profesor para comunicarle de tu examen o enviarle un correo electrónico.

Instrucciones
EXÁMENES DE REGULARIZACIÓN 11 AL 23 DE MAYO 2020.
PASOS PARA SOLICITARLOS
1. Descargar el formato de exámenes de regularización y llenarlo con los datos indicados y la
oportunidad a presentar, si no colocas bien no se te programará y no habrá reembolso.
2. Realizar el pago en www.pagos.ugto.mx.
3. Realizar el pago preferentemente en línea para evitar salir o en las opciones de sucursales que
te da el formato.
4.Enviar correo a tutor que vas a presentar examen para que este enterado.
5.Escanear el formato de exámenes de regularización, pagos junto con el formato y el Boucher
original y legible (Si no viene estos dos documentos no se valdrá tu pago y se regresará el
procedimiento).
6.Enviar Formato de exámenes de regularización y pagos (Formato de pago y Boucher) desde tu
correo institucional al correo electrónico: salazarj@ugto.mx hasta el 30 de mayo antes de las
15:00 horas.
7. Publicación de calendario 04 al 09 de mayo favor de ponerse de acuerdo con sus profesores
mediante correo electrónico.
8. Se presentarán los exámenes de 11 al 23 de mayo.
Nota: Solo hay que avisarle al tutor y que este enterado por esta vez no firmara el formato de
solicitud de examen de regularización.
Recuerda que todavía hay un periodo de exámenes de regularización del 22 al 27 de junio

NOTA: Todos los exámenes deberán ser solicitados con el profesor que les impartió la UDA, en dado caso de solicitar
otro profesor deberá ser autorizado por el SECRETARIA ACADÉMICA. Una vez publicado el calendario deberás de acudir
con el profesor para comunicarle de tu examen o enviarle un correo electrónico.

