
 

 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 
 

Procesos Escolares 2020-2 
 

PROCESO  
 

FECHA INICIAL  FECHA LÍMITE 

TUTORÍA 
Deberá enviar al tutor la Constancia de Vigencia del Seguro 

Facultativo o el Recibo Electrónico de Alta en el Seguro.  

Estudiantes de 1ra. etapa. 25/junio/2020 26/junio/2020 

Estudiantes de 2da etapa. 7/septiembre/2020 9/septiembre/2020 

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

5/septiembre/2020 11/septiembre/2020 

REINSCRIPCIONES por internet 
2020-2 

Es necesario cumplir con los procesos de tutoría, 
reinscripción y encuestas en tiempo y forma para tener 

derecho a carga académica para el periodo 2020-2 

Todos los estudiantes 
8/septiembre/2020 

(Inicio 6:00 a.m.) 

9/septiembre/2020 

(hasta las 05:00 p.m.) 

Reinscripción de casos especiales (Acreditación  y Equivalencia, 

Cambio de Plan de Estudio y Reingresos). 

12/septiembre/2020 

(No presencial, cierra a partir de las 12 p.m.) 

Ajustes                                    
Es muy importante imprimir su HORARIO OFICIAL, 

después de la REINSCRIPCIÓN EN LÍNEA y después de 

LOS AJUSTES y conservarlo para cualquier aclaración. 

Semiescolarizados y 

alumnos de Movilidad 

Estudiantil 

11/septiembre/2020 

(No presencial) 

Escolarizado 
11 y 12/Septiembre/2020 

(No presencial, el 12/09 cierra a las 12 p.m.)  

Aplicación de exámenes ordinarios y de competencias 1/junio/2020 6/junio/2020 

Pago de exámenes extraordinarios  
(Sólo en Santander, en ventanilla) 

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

24/agosto/2020  
Sólo en banco Santander 

31/agosto/2020  
(Bajar recibo en: 

https://pagos.uabc.mx) 

Aplicación de exámenes extraordinarios 31/agosto/2020 2/septiembre/2020 

Solicitudes y pago de exámenes por competencia para el 
período 2020-2 

14/septiembre/2020 2/octubre/2020 

Solicitudes de Unidades de Aprendizaje por Asesoría Académica 3/agosto/2020 11/septiembre/2020 

Intersemestrales 
Enviar recibo de pago en Subdirección, ver 

las bases de la convocatoria. 
NOTA: Sólo quedarán inscritos aquellos alumnos 

que envíen en tiempo su recibo de pago.  

Semiescolarizados 
12,13,19,20,26,27 de junio 

y 07,08 de agosto. 

Del 12 al 27 de junio y 7 y 8 de agosto de 2020 

Escolarizado 
Del 08 al 26 de junio y del 03 al 07 de agosto de 

2020 

Período de ampliación académica (PA) 3/agosto/2020 28/agosto/2020 

Captura de calificaciones ordinarias para período PA 24 al 29/agosto/2020 

Período de inscripciones para nuevo ingreso 31/agosto/2020 4/septiembre/2020 

Pago de inscripción para nuevo ingreso: Por definir Por definir 

Inicio de clases ciclo 2020-2 14/septiembre/2020 

 
Otras convocatorias 2020-2 

 

De reingreso 
25/mayo/2020.  Se publicará en Pág. Web de Escolares. Del 

25/05/2020 al 21/06/2020.  Llenado de solicitud de reingreso por internet. 

26 de junio de 2020, resultados de reingreso para el periodo 2020-2. 

De acreditación y 
equivalencia 

25/mayo/2020. Se publicará en Pág. Web de Escolares. Del 

25/05/2020 al 12/06/2020.  llenado de solicitudes para acreditación y 

equivalencia, vía internet: acreditaciónyequivalencia.uabc.mx 

04 de septiembre de 2020, resultados de acreditación y equivalencia para 

el periodo 2020-2. 

Encuestas y registro de Seguro Facultativo: 

 De seguimiento:     http://reinscripciones.uabc.mx/ 
 

 Selección de carrera: 

         http://reinscripciones.uabc.mx/selecciondecarrera 
 

 Evaluación Docente:  http://sed.uabc.mx  
  

 Evaluación de Tutores: http://tutorias.uabc.mx 

 Asignación del Número de Seguridad Social (NSS): 

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 
 

 Dudas acerca del Seguro Facultativo: 

segurofacultativo.dsegeens@uabc.edu.mx 

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

para el periodo 2020-2. 

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