
IMPORTANTE: Estimados estudiantes que pasaron de segundo semestre de tronco común a carrera; es necesario que respondan la 
encuesta de selección de carrera, en el programa educativo y ciudad correcta. Así como responder la encuesta de seguimiento (ligas 
de las encuestas al final de esta hoja). Estos deben completarse a más tardar durante el proceso de tutoría.

PROCESO Fecha inic ial Fecha l ímite

PAGO DE INTERSEMESTRALES  
DE INVIERNO 2022-5

Ver las bases de la convocatoria en la página de la Facultad http://fcays.ens.uabc.mx/
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. 

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

29 noviembre 
2022

3 diciembre
2022

APLICACIÓN DE EXÁMENES ORDINARIOS Y DE COMPETENCIAS 5 diciembre 2022 13 diciembre 2022

PAGO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
Si es ventanilla, sólo en Santander

Pagar únicamente en Santander, aún cuando en el recibo aparezcan otras instituciones.

6 al 14 de dic. 2022 y  
2 al 4 de ene. 2023

4 enero 2023 
Bajar recibo en: 

https://pagos.uabc.mx

PERIODO DE  
INTERSEMESTRALES

Escolarizado
5 de diciembre 2022  
al 13 de enero 2023 
Según corresponda

Semiescolarizado

9 de diciembre 2022 al 14 de enero 2023 
9,10,16,17 diciembre y  
6,7,13,14 de enero 2023 

Según corresponda

Aplicación de EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 5 enero 2023 9 enero 2023

TUTORÍA
Contactar al tutor de manera presencial o a distancia 

según corresponda. Enviar al tutor formato de apertura de 
materias en función de los horarios publicados en:  

https://fcays.ens.uabc.mx/

Estudiantes de 1ra. etapa.
Alumnos regulares 3 enero 2023 4 enero 2023

Estudiantes de 2da. etapa.
Alumnos irregulares 16 enero 2023 17 enero 2023

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

13 enero 2023 
a partir de las 14:00 hrs.

23 enero 2023

Solicitudes de Unidades de Aprendizaje por Asesorías Académicas 16 enero 2023 3 febrero 2023

REINSCRIPCIONES  
por internet (SUBASTA)

Es necesario cumplir con los procesos de tutoría,  
reinscripción y encuestas en tiempo y forma para tener 
derecho a carga académica para el periodo 2023-1

Todos los estudiantes, excepto  
2do, 7mo y 8vo semestres  

semiescolarizado, se inscriben  
en ajustes con su tutor.

19 enero 2022 
Inicio 6:00 a.m.

20 enero 2022
Hasta las 05:00 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.

Escolarizado y alumnos  
de Movilidad Estudiantil

24 al 26 de enero 2023
Presencial

Semiescolarizados
2do, 7mo y 8vo semestres

25 enero 2023 
Presencial

Reinscripción de CASOS ESPECIALES 
Acreditación  y equivalencia, cambio de plan de estudio y reingresos.

26 enero 2023
Presencial

Solicitudes y pago de exámenes por  
COMPETENCIA para el período 2023-1 30 enero 2023 24 febrero 2023

INICIO DE CLASES CICLO 2023-1 30 de enero 2023

OTRAS 
CONVOCATORIAS 

2023-1

DE REINGRESO
• 11 noviembre 2022 - Publicación de convocatoria por escolares
• 30 noviembre al 1 enero 2023 - Recepción de solicitudes en sistema
• 6 enero 2023 - Publicación de resultados vía correo electrónico institucional

DE ACREDITACIÓN Y 
EQUIVALENCIA

• 11 de noviembre 2022 - Publicación de convocatoria por escolares
• 22 de noviembre al 8 de diciembre 2022 - Recepción de solicitudes en sistema
• 6 de enero 2023 - Publicación de resultados vía correo electrónico institucional

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 2023-1.
2.- Para que un grupo se mantenga, deberá tener una cantidad mínima de estudiantes considerando el resul-
tado del proceso de bajas.

PROCESOS ESCOLARES 2023-1

Universidad Autónoma de Baja Califonia
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales


