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El evento se llevará a cabo de las 7:00 de la mañana a las 12:00 de la noche. El horario oficial podrán consultarlo en reinscripciones.uabc.mx. Es de suma importancia que el alumno imprima su horario  poco 
antes de concluir la subasta (11:45 PM ‐ 12:00 AM), como único comprobante válido para atender cualquier falla en la sesión de ajustes.

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). ATENCIÓN ALUMNOS PROCEDENTES DE INTERCAMBIO: tendrán prioridad en la atención, siempre respetando las capacidades pre‐asignadas para cada 
grupo. Se asegurará lugar en asignaturas obligatorias y se gestionará que el alumno cuente con su carga completa, más no se garantiza quedar inscrito en el grupo de su elección.

Calendario 
procedimiento de  reinscripción 2018‐1

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 4 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018 en 
reingreso.uabc.edu.mx. Los resultados se publicarán el 12 de enero en la misma página.

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 15 y 16 de enero a las 11:00 hrs en punto. El 17 de enero a las 14:00 hrs se dará respuesta a las solicitudes en el Aula Magna, indispensable presentarse a esta sesión informativa.
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periodo de pago 
de reinscripción:

del 8 al 19 de enero

segunda etapa

solicitud de 
prórroga

Alumnos que hayan rebasado los siete años (de acuerdo al Estatuto Escolar de la UABC) sin concluir sus estudios (incluyendo prácticas profesionales), deberán solicitar prórroga. 
Entregar carta exposición de motivos dirigida al Director de la Facultad, indicando proyecto de egreso (asignaturas a cursar dentro de los dos semestres que se otorgan como 
máximo), datos de contacto del alumno y adjuntar historial académico (kardex). Entregarlo en Subdirección a más tardar el 15 de diciembre.

t 25

t Solicitud de asignaturas cursadas como asesoría académica (sólo aplican aquellas que no se ofrecen en el periodo escolar de forma regular) y Solicitud de examen por 
competencias. Presentarse el 25 de enero de 10:00 a 13:00 hrs en Subdirección.
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Solicitud de cambio de carrera. Alumnos interesados en cambiar de carrera,se recomienda que asistan a tutorías y participen en la subasta de forma regular. Presentarse el 26 de 
enero de 10:00 a 13:00 hrs en Subdirección con historial académico impreso (kardex).
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