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FECHAS IMPORTANTES 

PERIODO DE SOLICITUD Y PAGO DE EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA 

Del semestre AGOSTO-DICIEMBRE 2022 

 

(SIN OPCIÓN DE PRÓRROGA) 

09 y 10 de FEBRERO 2023 

Para Solicitud: 09 de febrero de 07:00 a 20:00 h. y 10 de febrero de 07:00 h. a las 12:00 
del medio día 

 Para entrega de recibo pagado y comprobante 09 y 10 de febrero (sin restricción de 
horario) 

APLICACIÓN DE EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA 

20 al 24 DE FEBRERO 2023 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

1.Solicitar el recibo de pago de Examen a Título de Suficiencia mediante 
el formulario correspondiente a su Programa Educativo, con correo institucional 
(@uaem.edu.mx). Las ligas se encuentran publicadas en la página oficial de la 
Facultad y en el Facebook oficial de la Facultad. ASEGURARSE QUE LAS MATERIAS Y 
GRUPOS SOLICITADOS SEAN CORRECTOS y HAYAN SIDO CURSADOS EN AGO-DIC 
2022 

2.Únicamente se atenderá una solicitud por estudiante. 

3. Una vez recibida y verificada la solicitud (formulario), se le enviará la notificación 
a su correo electrónico para que pueda visualizar el recibo y pagarlo en el 
portal https://pagos.uaem.mx/, o descargarlo y pagarlo directamente en la 
ventanilla del banco Santander. 

4. Efectuar el pago del Examen a Título de Suficiencia correspondiente, en las fechas 
mencionadas anteriormente,  escanear y enviar recibo y comprobante de pago 
(completo y legible) al correo informacion.fcqei@uaem.mx 

5. En caso de que no se envíen los documentos solicitados en las fechas establecidas, el examen 
NO será calendarizado. 

6. En caso de que posterior a la Notificación identifique algún error en el recibo o 
no pueda visualizarlo en el portal, favor de informarlo inmediatamente al correo 
del cual fue notificado. Horario de respuesta a estos correos: 8:00 a 16:00 h. 

 

IMPORTANTE. ESTUDIANTES CON CALIFICACIÓN DE SD (SIN DERECHO) EN 
ORDINARIO, NO DEBEN SOLICITAR RECIBO DE PAGO, YA QUE EL EXAMEN NO LES 

SERÁ CALENDARIZADO. 

 

La calendarización de los exámenes a Título de Suficiencia se publicará en la 
página oficial de la Facultad a partir del 17 de FEBRERO del 2023 
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