
                                                                                                                                                                        

   

Revalidación y transferencia de calificaciones de UEA curriculares de 

idiomas 22-I 

El proceso de revalidación consta de los siguientes pasos de acuerdo a tu licenciatura, la omisión de cualquiera de ellos que 

te corresponda, impedirá la transferencia final de tu calificación al kárdex.  

  

1) Solicitud de UEA a revalidar.    

El proceso de revalidación iniciará el miércoles 27 de abril y concluirá el viernes 6 de mayo a las 19:00 horas. Para registrar 

la(s) UEA que se revalidarán, debes seguir el orden (Intermedio I, Intermedio II) cada UEA se registra de manera 

independiente (si exentaste intermedio 1 y 2, debes registrar ambas, no sólo el intermedio 2). Da click aquí para ver el 

instructivo sobre cómo realizar tu solicitud de revalidación.  

  

2) Elección de optativa(s) de UEA a revalidar (solo Economía, Historia y Sociología).  

Del 2 al 27 de mayo deberás elegir la(s) UEA de idioma a revalidar dentro de tu módulo escolar.  

  

3) Registro de evaluaciones de recuperación de UEA a revalidar.  
El día 27 de junio ingresa a tu módulo e inscribe la(s) UEA a revalidar.  

  

Información sobre elección de optativas y registro de evaluaciones de recuperación en la liga:  

http://www.cseuami.org/documentos/licenciatura/instructivos/calendari_22p_22i.pdf 

4) Exención de Intermedio III por examen de colocación o diagnóstico.  

Las alumnas y los alumnos que por examen diagnóstico o de colocación exentaron el nivel Intermedio III, podrán revalidar 

sólo si al final del actual trimestre ya cuentan con el nivel de ubicación aprobado.  

  

Nota: Aun cuando ingreses la solicitud para Intermedio III, ésta no se autorizará si no tienes registrado el Intermedio II en tu 

kárdex.  

  

Los alumnos de las licenciaturas de Antropología Social, Psicología Social y Ciencia Política deben tener elegida el área de 

idioma de la(s) UEA que revalidarán para que puedan realizar el registro de evaluación de recuperación correspondiente.  

https://www.celex.izt.uam.mx/solicitudrevalidacion.pdf
https://www.celex.izt.uam.mx/solicitudrevalidacion.pdf
https://www.celex.izt.uam.mx/solicitudrevalidacion.pdf
http://www.cseuami.org/documentos/licenciatura/instructivos/calendari_22p_22i.pdf

