
Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 66 
“Lic. Genaro Garza García” 

Febrero-julio 2020 
San Pedro Garza García, NL. a 14 de agosto de 2020 

Guía para Solicitud de Exámenes Extraordinarios  

de asignaturas de semestres anteriores 
 
Fecha de solitud del oficial 17 al 19 de agosto de 2020 
Fecha de aplicación 3 al 10 de septiembre de 2020 
 
 

Paso 1: Descarga el Historial Académico en documento PDF, contiene todas tus asignaturas y módulos desde el Primer 

semestre al semestre actual, ahí puedes saber cuáles tienes sin acreditar, en la segunda hoja vienen las indicaciones de cómo 

realizarlo. 

Puntos a considerar en tu historial académico: 

 ¿Cómo saber si tengo asignaturas reprobadas? Si marca NP o NA una asignatura o modulo quiere decir que la tienes sin acreditar, 

si presentaste y la acreditaste en extraordinario o recursamiento se mostrara repetida la asignatura o modulo ya con la 

calificación aprobatoria. 

 ¿Si no me aparecen todas las asignaturas de mi último semestre? Si te falta una asignatura o modulo en tu último semestre el 

motivo es porque no tienes calificación en el tercer parcial. En este caso comunicarte con tu maestro. 

 ¿Cómo realizo la aclaración de asignaturas/submódulos sin acreditar, pero su momento el maestro me dio calificación 

aprobatoria? Durante el semestre se te proporciono la información de asignaturas y submódulos que tenías sin acreditar, en ese 

momento tenías que haber informado tu situación para aclaraciones, por lo tanto, deberás presentar nuevamente la asignatura 

o submódulo. 

 

Paso 2: Identificar bien el número de semestre y la(s) asignatura(s) que tiene(s) sin acreditar. 
 

Paso 3: Se Realizará en línea la solicitud de registro a los Exámenes Extraordinarios. Tomar en cuenta lo siguiente. 

 Únicamente se aplicará examen a los alumnos que llenen correctamente el registro de solicitud. 

 Tienes derecho a solicitar de 1 a 2 exámenes extraordinarios de asignaturas de semestres anteriores. 

 Se le aplicará al alumno el examen únicamente en la fecha que indique el calendario, estar al pendiente en 
www.cetis66.com donde se publicará. 

 El resultado de la calificación lo solicitaras al maestro con el que presentes. 

 El proporcionar información falsa se cancela el derecho a examen. 
 

Paso 4: Considerar para Llenar la solicitud en línea. 

 Al abrir el formulario de registro, primero leer detenidamente todo y entender que datos proporcionaras. 

 Las asignaturas que elijas serán las que presentaras, no se realizarán permitirá cambios después. 

 Tu Correo electrónico se utilizará para proporcionar información referente al examen extraordinario. 

 Tu número de teléfono y de contacto, el maestro aplicador se comunicará para aclaraciones referente al examen 
que presentes. 

 
Paso 5: Liga de acceso para llenar la solitud de examen extraordinario en línea. 

 https://forms.gle/RDqDD6VVKgCXXZrb9 
 Al momento de terminar de llenar tu solicitud, en tu correo que proporcionaste se enviara la evidencia de solicitud 

con los datos que escribiste y seleccionaste, conservar ese correo. 
 

 

 

 

http://www.cetis66.com/
https://forms.gle/RDqDD6VVKgCXXZrb9


 
 

Guía para acceder al Historial Académico y saber que asignaturas/módulos tienes sin acreditar 
para realizar la solicitud. 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Paso 1: Abrir la página web siguiente: 

https://www.prefecto.app/scores/CETis66 

Paso 2: Captura tu número de control. 
En caso que no te de acceso verifica que sea tu 

número de control correcto. 

En la siguiente pantalla debe aparecer tu 

nombre, si no es tu nombre significa que 

capturaste equivocado el número de control. 

Paso 3: Presiona el botón [Consular] 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historial de calificaciones:  
Descarga el Historial Académico en documento PDF, 

contiene todas las asignaturas y módulos desde el 

Primer semestre.  

Puntos a considerar en tu historial académico: 
 

 ¿Cómo saber si tengo reprobada asignaturas reprobadas? Si 

marca NP o NA una asignatura o modulo quiere decir que la 

tienes sin acreditar, si presentaste y acreditaste en 

extraordinario o recursamiento se mostrara repetida la 

asignatura o modulo con calificación aprobatoria.  
 

 ¿Si me no aparece todas las asignaturas de mi último 

semestre? Si te falta una asignatura o modulo en tu último 

semestre el motivo es porque no tienes calificación en el tercer 

parcial. En este caso comunicarte con tu maestro. 

 

 ¿Cómo realizo la aclaración de asignaturas/submódulos sin 

acreditar, pero tengo que su momento el maestro el maestro 

me dio calificación aprobatoria? Durante el semestre se te 

proporciono la información asignaturas y submódulos que 

tenías sin acreditar, en ese momento tenías que ver informado 

tu situación para aclaraciones, por lo tanto, deberás presentar 

nuevamente la asignatura o submódulo. 

 

 

Paso 4: Presiona en el Botón [Documento] 

Antes de ello revisa que tu nombre sea el 

correcto. 

Si no es tu nombre quizá el número de control 

que capturaste fue incorrecto. 

 


