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El evento se llevará a de las 7:00 de la mañana a las 12:00 de la noche. El horario oficial podrán consultarlo en reinscripciones.uabc.mx

Los ajustes inician a partir de las 12:00 hrs en los laboratorios de cómputo de la FAD. De  12:00 a  14:00 hrs se atenderán alumnos procedentes de intercambio y casos de Evaluación permanente, el 
resto de los casos serán atendidos de 15:00 en adelante. Cada tutor agendará  sesión con sus tutorados. Es conveniente que cada alumno contacte con su tutor inmediatamente después de que 
concluya la subasta, para solicitar ajustes con el debido formato (No. 3).
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periodo de pago 
de reinscripción:

del 17 de julio 
al 4 de agosto

Calendario 
procedimiento de  reinscripción 2017‐2

ligas de utilidad:

reinscripciones.uabc.mx
tutorias.uabc.mx

pagos.uabc.mx
alumnos.uabc.mx

arquitectura.mxl.uabc.mx/reinscripciones
arquitectura.mxl.uabc.mx/tramites

La convocatoria de Re‐ingreso 2017‐2 está publicada en el sitio http://csege.uabc.mx/web/csege1/reingreso1, para llenar la solicitud a partir del día 12 de junio hasta el 23 de julio en 
reingreso.uabc.edu.mx. Los resultados se publicarán el 30 de julio en la misma página.
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La solicitud de Evaluación permanente deberá entregarse con el Responsable de Orientación Educativa y Psicológica de la FAD, Mtro. Eleazar Cervantes. El horario de atención para estos casos será 
solamente y sin excepción los días 20 y 21 de julio a las 11:00 hrs en punto.
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