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AVISO EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Regularizables COVID 
En referencia a la publicación del “Acuerdo número 12/06/20” del día 05 de 

junio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación por el que se establecen 

diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020; el Centro de 

Estudios Tecnológicos industrial y de servicios CETis No. 15 pone a 

disposición la solicitud de evaluación extraordinaria a través del siguiente 

enlace, el cual estará abierto del 11 al 13 de noviembre y en el que podrá 

solicitar hasta 3 asignaturas: 

 

https://forms.gle/MymR8fZAPNfRVDxy5 

 

La evaluación extraordinaria será del 16 al 20 de noviembre, por lo que 

deberá ponerse en contacto con sus maestros de acuerdo a las plataformas y/o 

correos que se indican en el siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/16TtiEB23BEdvBCJ8t9mpF_6P5tKRTTJQ/view?usp=

sharing 

 

Esta evaluación extraordinaria va dirigida a los alumnos que no pudieron 

regularizar su situación académica en segundo o cuarto semestre, los cuales 

se pueden consultar en el siguiente enlace: 

 

https://drive.google.com/file/d/1m475_T0x0EFde4zFMDXQTD7nvIwMBbHs/view?usp=

sharing 

 

Dichos alumnos se encuentran Inscritos en el periodo actual, pero deberán 

aprobar tantas materias como sea necesario a fin de qué, al final de los 

periodos de regularización tengan como máximo 2 materias no acreditadas.  

 

Los periodos de regularización programados son: 

Noviembre de 2020  

•Examen Extraordinario Del 16 al 20 de noviembre de 2020. 

•Recursamiento Intersemestral del 23 al 27 de noviembre de 2020 

 

Indicaciones generales para la solicitud: 
 

• Descargar la responsiva de regularización desde el formulario de 

solicitud de extraordinario. 

• Contar con imagen de la identificación oficial del tutor(a) 

• Llenar en su totalidad el formulario de solicitud de examen 

extraordinario. 

• El alumno podrá solicitar 3 materias de asignatura como máximo, 

correspondientes a 2° y/o 4° semestre. (no puede solicitar submódulos 

o materias de 1° y/o 3° semestre). 

• Verificar que haya recibido el aviso automático por parte de Google en 

bandeja de entrada o bandeja de spam del correo electrónico registrado, 

ya que esta notificación es la comprobación del llenado exitoso. 

•  

 
ATENTAMENTE 

Servicios Escolares 

CETis No. 15 

¿Tienes alguna duda con el proceso de registro? 
Mándanos un correo redactando de forma clara la duda que tienes a 

cetis15controlescolar@gmail.com para el turno matutino 
escolaresvespertino.cetis015@gmail.com para el turno vespertino 

 indicando: 

• Nombre completo del alumno 

• Grupo al que pertenece 

• Teléfono 
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