
ACTIVIDADES 
OPTATIVAS 

DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

CON VALOR 
EN CRÉDITOS 



Las actividades que  puede realizar el estudiante durante su trayectoria escolar, se contemplan las siguientes: 
culturales, deportivas, artísticas, como: conciertos, caminatas, exposiciones, presentaciones artísticas, torneos, etc. 

La FPIE hará difusión sobre las actividades internas y los créditos que se otorgan (conferencias y/o talleres, 
congresos, ferias de emprendimiento).

El registro para la asignación créditos en su historial académico (cardex) será de la siguiente forma:

Actividad Complementaria: 
Deberás cubrir las 8 actividades que equivalen a 1 crédito y realizar la solicitud a través del formulario 
correspondiente, adjuntando todas las evidencias en un archivo PDF (Carnet con sellos-firmas y/o constancias de 
participación) dentro del periodo establecido para ello. (Del semestre activo).

Evento Académico: 
Participar como expositor de algún evento nacional o internacional. La unidad académica emitirá información sobre 
los distintos eventos que cubran esta descripción.

*Ser alumno activo de la FPIE durante el ciclo escolar, para poder obtener la valoración en créditos.
**Todas las actividades deben ser durante un mismo ciclo,  no son acumulables para otros ciclos

Actividad Complementaria 8=1 (Carnet) y 
Evento Académico de habla hispana



Clave Actividad Descripción de la actividad Créditos Etapa de formación Límites Unidad que registra 

y controla 

16974 
Evento académico en otro

idioma I

Participación individual como ponente

en evento académico

internacional en idioma diferente al

español. (Conversión y transferencia de

créditos, artículos 159 y 161 del Estatuto

Escolar de la UABC)

3 

En etapas
básica,
disciplinaria y
terminal 

Acreditable 
siempre y 
cuando no 

hay
a sido 
acreditado  en 
otra modalidad. 

Máximo 6 

créditos 

Unidades 
académicas 

16975 
Evento académico en otro

idioma II
3 

16976 
Evento académico 

habla hispana I Participación individual como ponente
en evento académico nacional e
internacional de habla hispana.
(Conversión y transferencia de créditos,
artículos 159 y 161 del

Estatuto Escolar de la UABC)

2 

16977 
Evento académico 

habla hispana II 
2 

16978 
Evento académico 

habla hispana III 2 

16981 Actividades 

complementarias de 

formación integral I 

Asistencia a evento cultural, artístico,
deportivo, de salud, de valores,
académicos en general que oferte la
universidad.
(Ejemplos: Conciertos, cineclub,

exposiciones escultóricas, fotográficas,

presentaciones dancísticas, paseo ciclista,

caminata, seminarios de valores, eventos

académicos, entre otros)

8 eventos = 1 

crédito 

Básica 

Disciplinaria y 

terminal 

(Uso de carnet) 

Máximo 6 

créditos 

Máximo 4 

créditos 

Unidades 

académicas 

16982 Actividades 

complementarias de 

formación integral II 

16983 Actividades 

complementarias de 

formación integral III 

ACTIVIDADES OPTATIVAS CON VALOR EN CRÉDITOS  

En esta 
tabla 
podrás 
identificar 
la actividad 
que te 
corresponde, 

al solicitar 
tus créditos,

Recuerda 
tener a la 
mano 
tu historial 
académico 
para no 
cometer 
errores.



Por ejemplo si tienes en tu historial académico dos actividades 
registradas previamente, de evento académico, la actividad que 

corresponde solicitar es: 

Evento Académico de Habla Hispana III



Enlace para solicitar créditos

HTTPS://FORMS.GLE/KTWBFJ5RKTFM8FTO9

Mayores informes al correo: escolares.fpie@uabc.edu.mx

https://forms.gle/KTWBFJ5rkTfm8Fto9

