
 

REGISTRO DE CALIFICACIONES EN ACTAS DE  

 

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN VÍA WEB 19/Otoño 

 

Profesoras y profesores que estén asignados a  cursos de Evaluación 

de Recuperación en el trimestre 19/O 

 

El proceso de registro de calificaciones de evaluación de Recuperación 

19/O, se realiza en el Sistema Integral de Información Académica e 

incluye el uso de la Firma Electrónica Universitaria (FEU)  

 

Recuerde que para ingresar al Sistema Integral de Información 

Académica y para utilizar su Firma Electrónica Universitaria (se 

recomienda usar navegador Google Chrome), deberá contar con las 

contraseñas respectivas. 

 

Estaremos para atender sus dudas en el correo electrónico 
miesc@correo.xoc.uam.mx y al teléfono 5483-72-74 

Del 4 al 7 de mayo de 2020 

De 9:30 a 18:00 hrs 

Coordinación de Sistemas Escolares 

A continuación les compartimos el comunicado que envía para 
ustedes la Dirección de Sistemas Escolares. 
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Profesora, Profesor 

El Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), aprobado por el 
Colegio Académico en la sesión 474 urgente del pasado 17 de abril, 

adoptó como compromiso la flexibilidad, esto quiere decir, entre otras 
cosas, que los alumnos no verán perjudicadas sus trayectorias 

académicas ante la contingencia. 

Durante este periodo, que incluye las evaluaciones de recuperación 
19O, 20I, y en las evaluaciones globales del 20I, las NA que obtengan 
los alumnos en las UEA, no serán parte de su historial académico, por 
lo tanto, no serán contabilizadas en las 5 oportunidades para cursar la 

UEA, ni causarán baja reglamentaria, por esta causa. 

Lo anterior, no implica que se limite su libertad de evaluación, como 
siempre, usted determinará los criterios de evaluación de los cursos 

impartidos y qué alumnos aprobarán una UEA a su cargo. Usted 
calificará de manera regular el acta, pero al momento de firmarla, sólo 

aparecerán para la firma, aquellos alumnos que obtuvieron una 
calificación aprobatoria. 

Sirva lo anterior, para informarle y mantenernos a su disposición ante 
dudas. 

Atentamente 

 

Dirección de Sistemas Escolares 

 

Contacto  dse@correo.uam.mx  

 


