
Para mayor información favor de comunicarse a la 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

DE LA FPIE. 

Mtra. Dennise Islas Cervantes. 

Tel. 566-00-31 EXT. 107  

Correo: dislas@uabc.edu.mx    

Servicios Estudiantiles y 
Gestión Escolar, Becas, 
Credenciales y Seguro 

Facultativo. 

¿QUÉ SERVICIOS ME OFRECE EL SEGURO 
FACULTATIVO?  

El seguro ampara enfermedades y maternidad 
(únicamente prestaciones en especie). Esto es la 
asistencia médico, quirúrgica, farmacéutica y 
hospitalaria, derivadas de enfermedades no 
profesionales.  
 
En caso de maternidad, se otorgará a la alumna 
las prestaciones de asistencia obstétrica durante 
el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, 
ayuda en especie por seis meses de lactancia. 
 
Para solicitarlo deberás entrar a la página http://
ciadsi.rec.uabc.mx/segurofacultativo, 
posteriormente deberás acudir al Departamento 
de Servicios Estudiantiles a entregar tu póliza de 
beneficiarios del seguro de accidentes escolares 
y a recoger tu hoja de afiliación, la cual deberás 
presentar en la unidad medica correspondiente 
para obtener tu tarjeta de citas.  
 
Este beneficio te cubre durante todo el semestre 
siempre y cuando mantengas la condición de 
alumno. 
 

¿QUÉ ES EL SEGURO DE ACCIDENTES 
ESCOLARES?  

Se entiende por accidente escolar a toda lesión 
corporal que sufre el alumno por la acción súbita 
fortuita y violenta de una fuerza externa 
mientras: 

* Realice actividades escolares dentro y fuera de 
las instalaciones de la UABC. 

* Asista a cualquier evento organizado y 
supervisado por las autoridades de la UABC.  

* Viaje en grupo directamente hacia o desde el 
lugar donde se realicen tales eventos, dentro de 
la República Mexicana y se encuentre bajo la 
supervisión de la UABC. 

* Se dirija de su domicilio a la UABC o viceversa. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOSDEPARTAMENTO DE SERVICIOSDEPARTAMENTO DE SERVICIOS   

ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLARESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLARESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR   

Se divide en dos áreas: 

Gestión Escolar donde se lleva a cabo el 

control, gestión y expedición de 

documentación escolar de los alumnos de 

los diversos programas técnicos, técnico 

superior universitario, de licenciaturas, 

maestrías y doctorados de la UABC en el 

Campus Mexicali. 

Servicios Estudiantiles que brinda 

servicios de apoyo a los alumnos de la 

institución, tales como becas, seguros 

médicos, CENEVAL, mérito escolar, etc. Diseño: Maribel Sánchez Monreal 



 

BECASBECASBECAS   

 Las becas son apoyos extraordinarios que 

ofrece la UABC a los alumnos para la realización de 

sus estudios dentro de la Institución, con base en 

su situación socioeconómica y académica. Son 

sujetos al beneficio de las becas, los alumnos que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

 Estar inscritos en alguno de los programas 

académicos formales que ofrece a Universidad. 

 

 Contar con un promedio de calificaciones igual 

o superior a 80, al menos en el período escolar 

anterior. 

 

 Acreditar que cursó en el período escolar 

anterior, al menos la carga académica promedio en 

créditos. 

 

 Reunir las condiciones socioeconómicas 

conforme a los criterios de elegibilidad establecidos 

por las autoridades universitarias, en el caso de 

que el tipo de beca lo requiera. 

 

 Cumplir los requisitos específicos de cada tipo 

de beca. 

Los servicios básicos que te ofrece la UABC, son:Los servicios básicos que te ofrece la UABC, son:Los servicios básicos que te ofrece la UABC, son:   

 
Becas REEMBOLSABLES: 
 Beca Crédito: financiamiento que se otorga a 

los alumnos para la realización de sus estudios 
en la Universidad.  

 Beca Prórroga: diferir el pago de cuotas de 
inscripción o reinscripción, para que estos pagos 
se efectúen dentro del mismo periodo escolar 
semestral. 

 Beca Patrocinio: constituyen por donaciones o 
legados que se transfieren al Fondo Universitario 
de Becas.  

 
Becas NO REEMBOLSABLES: 
 Beca por promedio. 
 Beca Deportiva: participación relevante como 

integrantes de equipos deportivos. 
 Beca Artística: participación relevante en 

eventos artísticos y con representatividad 
universitaria. 

 Beca Mérito Escolar: promedio más alto de la 
generación. 

 Beca compensación: colaboran en las 
unidades académicas, bibliotecas, laboratorios, 
talleres y demás instalaciones universitarias, 
auxiliando en actividades académicas o 
administrativas. 

 Beca Vinculación: aportaciones económicas 
para movilidad o intercambio académico o para 
la realización de prácticas profesionales o 
prestación de servicio social. 

 Beca investigación 
 Beca alimenticia 
 
http://www.uabc.mx/becas 

CREDENCIAL DE ESTUDIANTES DECREDENCIAL DE ESTUDIANTES DECREDENCIAL DE ESTUDIANTES DE   
LICENCIATURALICENCIATURALICENCIATURA   

 La Universidad entrega una 

credencial inteligente, TUI (Tarjerta 

Universitaria Inteligente) que por su avance 

tecnológico, no sólo ofrece una identificación 

moderna que acredita como alumno de la 

UABC, sino que facilita cubrir una serie de 

necesidades, como manejar fácilmente 

préstamo y entrega de libros en bibliotecas. 

 Los alumnos de licenciatura de 

nuevo ingreso no tienen que realizar ningún 

trámite para que reciban su credencial , sólo 

estar atentos a la fecha que se asigne 

para la entrega de éstas. La fecha de 

entrega será entre la 1era. o 2da. 

semana de Marzo, estén atentos, se 

informará con anticipación a la Facultad sede 

para dicha entrega; para solicitar descuentos 

como estudiantes podrán mostrar su recibo 

de pago. 

 En caso de extravío de la credencial, 

el alumno deberá acudir al Departamento de 

Tesorería a cubrir el pago del servicio de 

reposición de TUI, después entregar su recibo 

de pago al Departamento de Servicios 

Estudiantiles y Gestión Escolar (anotar al 

frente del recibo su número de matrícula), la 

reposición de la credencial estará lista entre 

10 y 15 días hábiles. 


