
1. Ingresa a SIGAPREP

• Revisa tu historial académico.

• Si tienes dudas de tus calificaciones o 

no aparecen en SIGAPREP  contacta a 

la Coordinación de Control Escolar al 

correo: 

controles.prepaenlinea@sems.gob.mx. 

o llama al (0155) 3601 6900 ext. 55689 

o 55451 y 01800 11 20 598. 

• Importante. Siempre tener a la vista o 

escribir en el correo: número de usuario, 

nombre completo, grupo y el motivo por 

el cual te comunicas. 

2. Espera la invitación de 
Servicios Estudiantiles

• Revisa continuamente tu correo (en 

bandeja de entrada, no deseado y SPAM).

• Sé paciente, los grupos solo se abren 

cuatro veces por año (4 remediales y 4 

recursamientos) y se requiere un mínimo 

de 20 participantes.

• Una vez que hayas recibido la invitación, 

confirma en el link del formulario 

respondiendo la pregunta solicitada dentro 

del periodo indicado.

• Si no confirmas en tiempo deberás esperar 

algunos meses para volver a recibir una  

invitación. 

3. Te indicarán que opción te 

corresponde: 

REMEDIAL
• Para estudiantes con calificación 

entre 50 y 59 en el periodo de 

recuperación del módulo.

• Consiste en elaborar un 

proyecto integrador que 

equivale al 100% de tu 

calificación (distinto al del módulo 

regular) en diez días hábiles con 

la asesoría de un facilitador(a) 

asignado.

• Puedes cursar un módulo 

ordinario y un remedial de manera 

simultánea.

RECURSAMIENTO
• Para estudiantes con calificaciones 

menores de 50 puntos al finalizar el 

periodo de recuperación de un 

módulo.

• Consiste en recursar el módulo en 

un periodo de cuatro semanas, 

cuentas con el apoyo de tu 

facilitador(a) para realizar las 

actividades y el proyecto integrador. 

• No cuenta con periodo de 

recuperación y tampoco puedes 

cursarlo de manera simultánea con 
un módulo ordinario.

• Si tienes dudas de las opciones para regularizar tus módulos contacta a la Coordinación

de Control Escolar al correo: controles.prepaenlinea@sems.gob.mx. o llamar al (0155)

3601 6900 ext. 55689 o 55451 y al 01800 11 20 598. Siempre enviar número de usuario,

nombre completo, grupo y el motivo por el cual escribes.

• Si tienes tres módulos no acreditados o no presentados, tu situación será

baja parcial. Si tienes cuatro módulos no acreditados tendrás una baja

definitiva .

CONSIDERA: 

• Los remediales y recursamientos comienzan del módulo más antiguo por lo que

si debes los módulos más recientes, tardarán más en enviarte la invitación.

• Para cualquier duda es necesario que tengas presente tu número de usuario.

• Si utilizarás el correo como medio de comunicación escribe tu número de

usuario, nombre completo, grupo actual y el motivo por el cual escribes.
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