
Calendario de Reinscripciones de Preparatorias y Licenciaturas. 

 

   

 

Registro a Cursos de Verano del ciclo escolar Junio-

Julio 2015. 

 Licenciaturas 

 Preparatorias. 

Cursos de Verano del ciclo escolar Junio-Julio 2015. 

 
Preparatorias y Licenciaturas. 

Registro a Cursos Intersemestrales del ciclo escolar 

Junio  2015. 

 

Cursos  Intersemestrales del ciclo escolar Junio 2015. 

 
Preparatorias y Licenciaturas. 

Preparatorias. 

 Licenciaturas. 

Registro para el Reingreso al ciclo escolar Julio-

Diciembre 2015. 

 
Alumnos regulares que no soliciten cursos 

intersemestrales, ni cursos de verano. 

 
Alumnos que soliciten y acrediten exámenes 

extraordinarios. 

 
Alumnos que soliciten y acrediten cursos 

intersemestrales, cursos de verano y alumnos 

irregulares. 

 
Periodo para la actualización de cargas 

académicas. 

 
Inicio de clases para el periodo escolar julio-

diciembre 2015. 

 
Fecha para solicitar evaluaciones por 

Acreditación de Competencias. 

 Fecha límite de pago para el reingreso. 



RECUERDE: El registro a cursos de verano, a cursos intersemestrales y al reingreso es 
únicamente vía Internet, observe las siguientes consideraciones para que su trámite se 
concluya oportunamente: 

 

1. El registro a Cursos de Verano es para los alumnos que ingresaron a la Universidad a 

partir del periodo escolar Julio-Diciembre 2014 y que deseen adelantar asignaturas. El 

registro a Cursos Intersemestrales es para alumnos que ingresaron a la Universidad 

antes del periodo escolar Julio-Diciembre 2014. 

2. Que sus calificaciones de exámenes ordinarios se encuentren registradas en su historial 

académico. 

3. Realice su registro en tiempo y forma, no olvide que el sistema se abrirá desde el primer 

día a partir de las 9:00 a. m. y se cerrará hasta el último día a las 24:00 hrs. 

4. Si no encuentra capacidad en alguna asignatura, deberá acudir a su Área Académica, 

para verificar la posibilidad de ampliarla. 

5. Imprima su forma de pago y pague antes de la fecha de vencimiento, evite multa por 

concepto de reprogramación. 

6. El alumno que no realice su pago antes de la fecha de vencimiento, deberá pagar 

$100.00 por reprogramación de línea de captura únicamente los dos días hábiles 

siguientes. 

7. El banco recibirá los pagos únicamente en su horario regular, por lo que deberá tomar las 

precauciones pertinentes para realizar su pago. 

8. Tres días hábiles después de realizar su pago, imprima su tira de materias. 

 Del 28 de julio al 10 de agosto, se realizará la recepción de documentos de alumnos  de 

nuevo ingreso, razón por la que no habrá personal en ventanillas. Para evitar 

contratiempos considere oportunamente el registro vía internet del trámite 

correspondiente. 

 

 

 


