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AVISO REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA 
SEMESTRE FEBERERO – JULIO 2021 

 
 

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 19 al 22 de 
junio de 2021 y en el que podrá solicitar hasta 3 asignaturas: 
 

https://forms.gle/J97e9EoQrXfG1b9U9	
 

Es indispensable recordar, que la solicitud debe hacerse en el grupo 
en que cursó la asignatura y con el maestro(a) que la impartió; en 
caso de ingresar datos distintos, en el sistema se registrarán los 
reales, por lo que, te sugerimos apegarte a la indicación para evitar 
que tu calificación no sea procesada.  
 

Indicaciones generales para la 
solicitud: 

 
 

• Verificar en su boleta final las materias que tiene reprobadas. 
• En el formulario se podrán solicitar hasta tres materias de 

asignaturas cursadas en el semestre actual (2°, 4° o 6° 
semestre) (no puede solicitar submódulos). 

• Contar con imagen de la identificación oficial del tutor(a) 
• Llenar en su totalidad el formulario de solicitud de examen 

extraordinario. 
• 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. 

• La evaluación será los días 23, 24 y 25 de junio de 2021, por lo 
que deberá contactar a sus maestros a través de las plataformas 
en que fueron atendidos durante el semestre o correo 
institucional. 

	
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	
	


