UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN 2020-2

Antes de iniciar con este proceso es MUY IMPORTANTE contar con tu cuenta de correo
oficial @uabc.edu.mx activa. Si aún no tienes dicha cuenta, olvidaste tu contraseña o no la
has activado ingresa a:
http://correo.uabc.edu.mx
Recuerda que es OBLIGATORIO CUMPLIR con cada uno de los siguientes pasos para tu correcta inscripción a los
Programas Educativos de la FPIE.

ENCUESTAS



Evaluación Docente (Todos los semestres)
http://ed.uabc.mx



Encuesta de Seguimiento (Tronco común)
http://reinscripciones.uabc.mx

A partir del 25 de mayo al 31 de agosto de 2020

 Encuesta de Selección de carrera

 Alumnos de 3er. (POTENCIALES A CARRERA) semestre límite
 hasta el 19 de junio 2020!!

http://reinscripciones.uabc.mx/selecciondecarrera

EXÁMENES

ORDINARIOS
Tendrán derecho a presentar examen ordinario,
los alumnos que se presenten al Período de
Ampliación Académica.
Del 03 al 28 de agosto de 2020

PERIODO DE
AMPLIACIÓN
ACADÉMICA (PA)

EXTRAORDINARIO*
Tendrán derecho a examen extraordinario TODOS
los alumnos que obtuvieron calificación no
aprobatoria en el periodo regular de clases o en el
periodo de ampliación académica, incluso quienes
no solicitaron Periodo de Ampliación.
Del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2020
Captura de calificación el 03 de septiembre.
¡Consulta con el docente la fecha y horario
del mismo!!

En atención a las diversas dificultades expresadas
por la comunidad estudiantil, los alumnos que no
hayan continuado en la modalidad no presencial,
contarán con un periodo de ampliación
académica, el cual tiene como objetivo
salvaguardar la salud de los universitarios.
Del 03 al 28 de agosto de 2020
Captura de calificación del 24 al 29 de
agosto.

Pago DE EXAMEN EXTRAORDINARIO del 24 al 31 de agosto

https://pagos.uabc.mx/

TUTORÍAS

Realiza la Tutoría tomando en cuenta las siguientes
fechas:

REGULARES E IRREGULARES:
DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Regulares: Alumnos que no han reprobado ninguna asignatura
Irregulares: Aquellos alumnos que reprobaron alguna asignatura

Descarga aquí tu Formato de Tutorías (para carga académica).

http://pedagogia.mxl.uabc.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=493

ATENCIÓN!!
Periodo Vacacional del 01 al 29 de julio 2020.

No son atendidas
solicitudes de
tutoría en este
periodo

¡IMPORTANTE!!

PERIODO DE PAGO
REINSCRIPCIÓN**

¡Alumnos que pasan a carrera
efectuar su pago cuando el
recibo indique la asignación a
la misma!!
(No debe decir Tronco común)

Todos los Alumnos regulares
e irregulares:
Del 05 al 11 de septiembre 2020

https://pagos.uabc.mx
** Fecha sujeta a cambios por la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escola

Regulares: Alumnos que no han reprobado ninguna asignatura
Irregulares: Aquellos alumnos que reprobaron alguna asignatura

BECAS: Consulta los distintos tipos de becas en http://campus.mxl.uabc.mx/index.php/serviciosestudiantiles/becas
Para los hijos de empleados
ruvalcaba.moncerrat@uabc.edu.mx
BECA

PROROGA:
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dirección

electrónica https://pagos.uabc.mx (incluso deberás imprimirlo en 2 tantos).

Te sugerimos imprimirlo ¡¡antes de la fecha de cierre!! Para evitar la saturación del sistema y las molestias que
esto genera. Acudir preparado para efectuar el pago correspondiente en cualquiera de las sucursales

bancarias indicadas en tu recibo. Si te encuentras lejos, o por simple comodidad, puedes utilizar

EL SISTEMA DE PAGO DE REINSCRIPCIONES POR WEB (dentro de la misma dirección web) sin
necesidad de acudir a las sucursales bancarias.

No debes tener adeudos pendientes con la

UABC.

IMPORTANTE!! ¡Haber cubierto cualquier adeudo con 3 días de anticipación para que
se vea reflejado en sistema de pagos!!

REINSCRIPCIÓN 2020

http://reinscripciones.uabc.mx

SUBASTA
!!

Reinscripción vía
Internet (desde
cualquier
computadora; NO
ES NECESARIO
asistir a FPIE)

Martes 08 (partir de las 6:00 am.)de septiembre 2020
Miércoles 09 (hasta las 17:00 hrs.) de septiembre 2020

Para Efecto de ingreso a carrera: ALUMNOS POTENCIALES A CARRERA
Regulares: Alumnos que no han reprobado ninguna asignatura.
Irregulares: Aquellos alumnos que reprobaron alguna asignatura en Tronco
común

AJUSTES
Reinscripciones para aquellos alumnos que presentaron alguna dificultad en
su carga durante el proceso de Subasta
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

AJUSTES!!

1.- Llenar formulario de solicitud en: https://forms.gle/KwmR2NPzyXZDuPKz8
2.- Enviar un correo electrónico a tu tutor con copia de tus respuestas
(Es muy importante porque el autorizará las asignaturas)
ATENCIÓN!

3.- Esperar confirmación del ajuste el 12 de SEPTIEMBRE de 2020.
4.- Imprimir horario y presentarlo en Atención a alumnos el primer día
de clases.

TODOS LOS ESTUDIANTES

Verificar su horario en el Portal de Alumnos, asegurándose
que aparezcan todas las asignaturas solicitadas en subasta y
ajustes, de esto depende la captura de calificación final.

ASESORÍA
ACADÉMICA***

Fechas para recibir solicitudes para cursar Materias por
Asesoría Académica
Recepción de solicitudes

Del 20 AL 25 DE JUNIO 2020
Formato para
solicitud de
Asesoría Académica

Presentar en formato PDF, adjuntando historial académico y carga
académica del ciclo actual al correo escolares.fpie@uabc.edu.mx

Descarga Aquí

*Sujeto a autorización de tutor y subdirección
*Sujeto a disponibilidad de docente y
Capacidad de grupo.

