PROCESO DE
REINSCRIPCIÓN
2022-2

PREVIO al proceso de
reinscripción

Antes de iniciar con este proceso es MUY IMPORTANTE
contar con tu cuenta de correo oficial @uabc.edu.mx.
Si aún no tienes dicha cuenta, olvidaste tu contraseña o no
la has activado accede a:
http://correo.uabc.edu.mx

ENCUESTAS

Recuerda que es OBLIGATORIO cumplir con cada uno de
los siguientes pasos para tu correcta inscripción a FPIE.

Realiza la tutoría tomando en cuenta
las siguientes fechas:
Regulares: A partir del 22 de Junio
Irregulares: 29 y 30 de Junio
¿No sabes quién es tu tutor?
Consúltalo en:
http://pedagogia.mxl.uabc.mx/alumnos/ser
vicios/tutoria_files/tutores/Tutores_FPIE.p
df

●
●
●

Evaluación Docente.
http://ed.uabc.mx
Encuesta Selección de Carrera.
http://reinscripciones.uabc.mx/selecciondecarrera
Encuesta de Seguimiento.
http://reinscripciones.uabc.mx

Descarga aquí tu Formato de Tutorías (para carga académica).
Conoce tu Mapa Curricular:
LAP: http://pedagogia.mxl.uabc.mx/ofertae/mapas_curriculares/2014-2/Mapa_Curricular_LAP.pdf
LDLL: http://pedagogia.mxl.uabc.mx/ofertae/mapas_curriculares/2014-2/Mapa_Curricular_LDLL.pdf
LDM:http://pedagogia.mxl.uabc.mx/ofertae/mapas_curriculares/2014-2/Mapa_Curricular_LDM.pdf

Para poder tener acceso a la
SUBASTA de reinscripción es
necesario que realices las encuestas

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

¡ATENCIÓN!
PERIODO VACACIONAL
DEL 01 AL 29 DE JULIO 2022
NO SE ATIENDEN SOLICITUDES DE
TUTORÍA EN ESTE PERIODO

Del 06 al 14 de junio 2022
¡Consulta con el
docente la fecha y
horario de aplicación!

Del 20 al 23 de junio 2022

Pagos de Extraordinarios del 07 al 18 de junio en sistema SUEP UABC
https://pagos.uabc.mx/

PAGOS DE REINSCRIPCIÓN

• Del 30 de junio al 02 de agosto 2022
• NOTA: Pagos con tarjeta (débito y crédito) del 30 de junio al 22 de julio únicamente
• Del 25 de julio al 2 de agosto ventanilla bancaria y tarjeta.
Conoce el monto de tu recibo y sus conceptos detallados consultando la dirección electrónica https://pagos.uabc.mx
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.

BECAS:
Consulta los distintos tipos de becas en
http://campus.mxl.uabc.mx/index.php/servicios-estudiantiles/becas
Para los hijos de empleados universitarios, favor de remitir correo electrónico a:
ruvalcaba.moncerrat@uabc.edu.mx
●

BECA PRÓRROGA: Se solicita directamente en portal de alumnos
http://alumnos.uabc.mx/web/alumnos/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2F

●

Para solicitar becas de cualquier índole, 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!

*Todas las fechas están sujetas a cambios por de la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar*

¡IMPORTANTE!
Potenciales a Carrera
Realizar Encuesta Selección de Carrera.
Fecha límite 03 de Junio 2022.
http://reinscripciones.uabc.mx/selecciondecarrera

¡Alumnos que pasan a 4to semestre!
Deben efectuar el pago cuando en su recibo
indique la carrera que eligieron
(no debe decir Tronco Común).

DURANTE el proceso
de reinscripción

http://reinscripciones.uabc.mx

Martes 26 (a partir de las 6:00 am.)de julio 2022
Miércoles 27 (hasta las 17:00 hrs.) de julio 2022
Reinscripción es vía internet (desde cualquier computadora; no es necesario asistir a FPIE).
Para efectos de subasta de carrera (ALUMNOS DE 3ER SEMESTRE)
Regulares: Alumnos que no han reprobado ninguna asignatura
Irregulares: Aquellos alumnos que reprobaron alguna asignatura

POSTERIOR al proceso
de reinscripción

AJUSTES

Ajustes a Reinscripciones para aquellos alumnos que presentaron alguna dificultad
en su carga durante el proceso de Subasta.
SOLICITUDES A PARTIR DEL MIÉRCOLES 27 DE JULIO, DE LAS 5:00 PM HASTA EL VIERNES 29 DE JULIO 2022

1.- Llenar formulario de solicitud en: https://forms.gle/Kxbg285HJmpEzf57A
2.- Enviar copia de tus respuestas al tutor (Es muy importante porque el autorizará las asignaturas)
3.- Esperar confirmación del ajuste después del 04 de agosto de 2022.
4.- Guardar horario (versión PDF de impresión).
http://alumnos.uabc.mx/web/alumnos/login?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2F

ASESORÍA ACADÉMICA

Fecha para recibir solicitudes para cursar Materias por Asesoría Académica
Recepción de solicitudes
Del 26 de JULIO AL 05 DE AGOSTO 2022
Descarga, llena, recaba firmas y entrega en gestión escolar.
*Sujeto a autorización de subdirección
*Sujeto a disponibilidad de docente y Capacidad de grupo.

Formato para solicitud de Asesoría Académica
Descarga:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K_Wbi9UgfFFz8p2aLqIsacJ1uDd8oRKB

¡ATENCIÓN!
Inicio de clases ciclo 2022-2
08 de Agosto 2022
Fecha límite para darse de baja 22 de
agosto 2022

MUCHO ÉXITO

