
Es necesario cumplir con los procesos escolares en tiempo y forma 
(tutoría, reinscripción, encuestas, etc.) para tener derecho a carga 
académica para el periodo 2018-2.

Para que un grupo se mantenga, deberá tener una cantidad mínima 
de estudiantes considerando el resultado del proceso de bajas.

1. 2.IMPORTANTE:
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PROCESO FECHA INICIAL FECHA LÍMITE

TUTORÍA
Deberá presentar al tutor la Constancia de Vigencia 

del Seguro Facultativo o el Recibo Electrónico de 
Alta en el Seguro, estos documentos se tramitan 
en el área de Seguro Facultativo del Depto. De 
Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, Unidad 

Valle Dorado.  

Estudiantes regulares
 1a. Etapa 18-Junio-2018 19-Junio-2018

Estudiantes irregulares 
2º. Etapa 28-Junio-2018 29-Junio-2018

REINSCRIPCIONES por internet 2018-2
Es necesario cumplir con los procesos de tutoría, 
reinscripción y encuestas en tiempo y forma para 
tener derecho a carga académica para el periodo 

2018-2

TODOS LOS 
ESTUDIANTES

23-Julio-2018
(24 horas)

24-Julio-2018
(hasta las 23:40 horas)

Aplicación de Exámenes Ordinarios y de Competencias 04-Junio-2018 09-Junio-2018

Pago de exámenes (Sólo en Santander)
Extraordinarios (Sólo en Santander)

(Pagar únicamente en Santander, aun cuando en el recibo aparezcan otras instituciones)

05-Junio-2018
Sólo en banco Santander

14-Junio-2018
(Bajar recibo en: 

https://pagos.uabc.mx)

Aplicación de exámenes extraordinarios 18-Junio-2018 21-Junio-2018

Solicitudes y pago de exámenes de regularización
(Cuando se ha reprobado por segunda ocasión una materia). 28 y 29 de junio de 2018 y 01 de agosto de 

2018

Aplicación de exámenes de regularización 02-Agosto-2018 03-Agosto-2018

Solicitudes, pago y registro de Evaluaciones Permanentes 28 y 29 de junio de 2018 y 01 de agosto de 
2018

Solicitudes de Unidades de Aprendizaje por Asesoría Académica 01-Agosto-2018 10-Agosto-2018

Pago de reinscripción:
Para imprimir el recibo de pago ingresa a:  http://www.uabc.mx/pagoweb

Del 18 al 25 de junio de 
2018 

y del 28 de junio al 03 
de agosto de 2018

Ajustes
NO se atenderán reinscripciones durante 

el proceso de ajustes
Los alumnos que no pudieron realizar la reinscripción 

por problemas del sistema, deberán presentar la 
hoja de error del sistema con fecha dentro del plazo 
estipulado del proceso, realizar su impresión desde 

el navegador (menú: archivo, opción imprimir). 
FINALMENTE: Es muy importante imprimir su 

HORARIO OFICIAL después del día 26 de julio de 2018.

Semiescolarizado y 
alumnos de Movilidad 

estudiantil

Miércoles 01-Agosto-2018
De 15:00 a 20:00 horas

Escolarizado
(Ver llamado de alumnos en 
http://fcays.ens.uabc.mx/)

Presentarse sólo en caso de requerir 
ajuste en materias.

Jueves 02-Agosto-2018
De 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas

(Para todos los estudiantes que requieran hacer ajustes en su horario 
y que no sean casos especiales**)

**Reinscripción de casos especiales (Evaluación Permanente y Regularización 
aprobada,  Reingresos, Acreditación  y Equivalencia)

Lunes 06-Agosto-2018
(En Subdirección, de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas)

Intersemestrales
Entregar recibo de pago en Subdirección

NOTA: Sólo quedarán inscritos aquellos alumnos 
que entreguen en tiempo su recibo de pago.

(Pago en caja permanente)

Semiescolarizados
08,09, 15, 16, 22 y 23 de Junio de 2018 Del 08 de junio 2018 Al 23 de junio 2018

Escolarizado Del 04 de junio 2018 Al 22 de junio 2018

INICIO DE CLASES 2018-2 13 de agosto de 2018

Otras convocatorias 2018-2

De reingreso

De acreditación 
y equivalencia

28 de mayo de 2018 (Se publicará en Pág. Web de Escolares) 
04/Jun/2018 al 25/Jun/2018 – Llenado de solicitud de reingreso por 

internet.
29/Jun/2018, resultados de reingreso para el periodo 2018-2.

28 de mayo de 2018 (Se publicará en Pág. Web de Escolares)
29/May/2018 al 15/Jun/2018 llenado de solicitudes para acreditación/

equivalencia.

LLENADO DE ENCUESTAS Y REGISTRO DE SEGURO FACULTATIVO EN:

De seguimiento: http://reinscripciones.uabc.mx/
Selección de carrera:  http://reinscripciones.uabc.mx/selecciondecarrera
Evaluación Docente (Maestros):  http://ed.uabc.mx 
Evaluación de Tutores: http://tutorias.uabc.mx

Asignación del Número de Seguridad Social (NSS):
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008
Para consultar e imprimir su vigencia ante el IMSS:
http://www.imss.gob.mx/servicios-digitales
Dudas acerca del Seguro Facultativo:
segurofacultativo.dsegeens@uabc.edu.mx


