Universidad Autónoma de Baja Califonia
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

PROCESOS ESCOLARES 2022-2
IMPORTANTE: Estimado(a) estudiante, si vas de segundo semestre de tronco común a carrera, debes contestar la encuesta
de selección de carrera en el programa educativo y ciudad correcto, y contestar la encuesta de seguimiento. Esto debe
hacerse a más tardar durante el proceso de tutoría.
Estimado(a) tutor(a): Durante el proceso de tutoría, verificar que los estudiantes hayan contestado las encuestas.

PROCESO

Fe ch a i ni ci al

Fe ch a l í mi te

APLICACIÓN DE EXÁMENES ORDINARIOS Y DE COMPETENCIAS

6/junio/2022

14/junio/2022

PAGO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS

Si es ventanilla, sólo en Santander
Pagar únicamente en Santander, aún cuando en el recibo aparezcan otras instituciones.

INTERSEMESTRALES
de verano 2022-4

Escolarizado

Ver las bases de la convocatoria en la página de la Facultad.
NOTA: Sólo quedarán inscritos aquellos alumnos que
paguen en tiempo en el sistema de pagos y el curso no
se cancele por falta de alumnos.

Semipresencial
9,10,11,16,17,18,
24 y 25 de junio 2022

Bajar recibo en: https://pagos.uabc.mx

07/junio/2022

18/junio/2022
Bajar recibo en:
https://pagos.uabc.mx

Del 6 al 24 de junio de 2022

Según corresponda http://fcays.ens.uabc.mx/

Del 9 al 26 de junio de 2022

Según corresponda http://fcays.ens.uabc.mx/

Solicitudes de Unidades de Aprendizaje por Asesoría Académica

13/junio/2022

15/agosto/2022

Aplicación de EXÁMENES EXTRAORDINARIOS

20/junio/2022

23/junio /2022

Estudiantes de 1ra. etapa.
Alumnos regulares

22/junio/2022

22/junio/2022

Estudiantes de 2da. etapa.
Alumnos irregulares

29/junio/2022

30/junio/2022

TUTORÍA

Deberá enviar al tutor la Constancia de Vigencia
del Seguro Facultativo o el Recibo Electrónico
de Alta en el Seguro.

29 de junio al 22 de julio 2022
Solo pago con Tarjeta

PAGO DE REINSCRIPCIÓN

25 de julio al 2 de agosto 2022

Para imprimir el recibo de pago ingresa a: https://pagos.uabc.mx

Ventanilla Bancaria

REINSCRIPCIONES
por internet 2022-2 (SUBASTA)

Todos los estudiantes

AJUSTES

Escolarizado y alumnos
de Movilidad Estudiantil

1 al 4 de agosto 2022

Semiescolarizado

3/agosto/2022

Es necesario cumplir con los procesos de tutoría,
reinscripción y encuestas en tiempo y forma para tener
derecho a carga académica para el periodo 2022-2

Es muy importante imprimir su HORARIO OFICIAL,
después de la REINSCRIPCIÓN EN LÍNEA y después de
LOS AJUSTES y conservarlo para cualquier aclaración.

Reinscripción de CASOS ESPECIALES

Acreditación y Equivalencia, Cambio de Plan de Estudio y Reingresos.

Solicitudes y pago de exámenes por
COMPETENCIA para el período 2022-2
INICIO DE CLASES CICLO 2022-2

OTRAS
CONVOCATORIAS
2022-2

DE REINGRESO
DE ACREDITACIÓN Y
EQUIVALENCIA

27/julio/2022
Inicio 6:00 a.m.

28/julio/2022

Hasta las 05:00 p.m.

Presencial
Presencial

4/agosto/2022
Presencial

8/agosto/2022/

31/agosto/2022

8 / agosto / 2022
• 15/mayo/2022 Se publicará en Pág. Web de Escolares.
• 23/mayo/22 al 27/junio/2022 Llenado de solicitud de
reingreso por internet.
• 30 de junio de 2022 resultados de reingreso para el periodo 2022-2.
• 15/mayo/2022 Se publicará en Pág. Web de Escolares.
• 23/mayo/2022 al 12/junio/2022 Llenado de solicitudes para
acreditación y equivalencia vía internet según bases de la convocatoria.
• 1/agosto/2022, resultados de acreditación y equivalencia para el periodo 2022-2.

Encuestas y registro de Seguro Facultativo:
•
•
•
•

De seguimiento: http://reinscripciones.uabc.mx/
Selección de carrera: http://reinscripciones.uabc.mx/
Evaluación de Tutores: http://tutorias.uabc.mx
Evaluación Docente: https://ed.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 2022-2.
2.- Para que un grupo se mantenga, deberá tener una cantidad mínima de estudiantes considerando
el resultado del proceso de bajas.

