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El evento se llevará a cabo de las 7:00 AM del 18 de enero a las 5:00 PM del 19 de enero de 2020. El horario oficial podrán consultarlo en reinscripciones.uabc.mx. Es de suma importancia que el alumno revise e 
imprima su horario  al concluir la subasta , será el único comprobante válido para atender cualquier falla en la sesión de ajustes. Alumnos con solicitudes de acreditación (cambio de carrera, cambio de campus 
por programa homologado) SÍ PARTICIPARÁN en subasta con el puntaje calculado al último semestre cursado. Alumnos que regresan de intercambio, SÍ  PARTICIPARÁN en subasta con 20,000 puntos, 
previa tutoría (1a etapa). Alumnos admitidos por reingreso, SÍ PARTICIPARÁN en subasta, previa tutoría (2a etapa), con el puntaje derivado de su último periodo cursado.

Los ajustes inician a partir de las 10:00 hrs en los laboratorios de cómputo de la FAD y se atenderá cualquier caso hasta las 14:00 hrs. 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).

La convocatoria de Re‐ingreso 2019‐2 está en el sitio http://cgsege.uabc.mx/web/csege1/reingreso1. Llenar la solicitud del día 2 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020 en 
http://reingreso.uabc.edu.mx/. Los resultados se publicarán el 10 de enero de 2020 en la misma página.

t Solicitud de asignaturas cursadas como asesoría académica (sólo aplican aquellas que no se ofrecen en el periodo escolar de forma regular), presentarse con formato 5 firmado por el tutor el 23 de enero de 
10:00 a 13:00 hrs en Subdirección.

ligas de utilidad:
reinscripciones.uabc.mx
tutorias.uabc.mx

pagos.uabc.mx cgsege.uabc.mx
alumnos.uabc.mx

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

solicitud de 
prórroga

Alumnos interesados en cambiar de carrera o de campus (programa homologado), deberán atender convocatoria de acreditación y equivalencia de estudios. 
http://cgsege.uabc.mx/web/cgsege/tramites‐para‐aspirantes‐a‐ingresar     Fecha límite de recepción de documentos: 12 de diciembre, en el DSEGE, Vicerrectoría.

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 para términación de estudios, entregando en Subdirección, la siguiente documentación, a más tardar el 4 de diciembre:

‐ Carta exposición de motivos, dirigida al Director de la Facultad, e indicando proyecto de egreso (asignaturas a cursar dentro de los dos semestres que se   
otorgan como máximo), la carta debe estar firmada de puño y letra y contener datos de contacto del alumno (correo UABC y celular)
‐  Historial académico vigente (kardex). 

*La carga académica de los alumnos con prórroga autorizada será asignada por ajuste en la FAD, a través del Tutor o, en su defecto, el Subdirector.

*de 8:00 AM a 12:00 PM 
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