PASOS:
Del 23 de julio al 3 de agosto de 2018 ingrese al portal http://siiaweb.uabcs.mx/



De clic en Descarga de Documentos
. Teclee su Folio Ceneval o el
proporcionado en su Campus Universitario. Descargue e imprima los
siguientes: *Autorización de su cuenta de correo electrónico universitaria y
*Consentimiento de seguro colectivo de accidentes personales escolares.



Acto seguido, genere su Ficha de Pago. Elija la Institución Bancaria o
Comercial de su preferencia e imprima. Los aspirantes a ingresar a la carrera
de BIÓLOGO MARINO e INGENIERO AGRÓNOMO quedan condicionados a la
acreditación del Curso de Nivelación. De igual manera los alumnos
admitidos en la Licenciatura en Ciencias Ambientales deberán asistir al
curso de nivelación.

El día que le corresponda deberá presentar con carácter obligatorio los siguientes
documentos:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.

Original y copia del recibo de pago bancario.
Formato de autorización de su cuenta de correo electrónico universitaria
debidamente llenado y firmado.
Original y copia del Acta de nacimiento (Actualizada y sin mica o
recubrimientos)
Original y copia del Certificado de Preparatoria.*
Certificado médico con grupo sanguíneo expedido por el Departamento de
Servicios Médicos de la UABCS. (Una vez inscrito, se le enviará a su correo
electrónico institucional @alu.uabcs.mx la notificación oficial del día y la
hora en que deberá presentarse en la Unidad Médica o Extensión
Universitaria a realizarse el estudio médico). No se recibirán certificados
médicos de otras instituciones de salud públicas o privadas. Es requisito
obligatorio.
Formato de Consentimiento de seguro colectivo de accidentes personales
escolares debidamente llenado y firmado.
Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS. Genérela en:
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02020. Ocupará tener a la mano
su
CURP
y
su
NSS,
si
no
lo
tiene,
genérelo
en:
http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02008
Copia de la CURP.

*Si no cuenta con Certificado de Bachillerato, deberá proporcionar constancia en original
expedida por la institución de origen que indique la conclusión del Nivel Medio Superior
(Bachillerato) y que está en trámite o proceso de elaboración su Certificado. Debiendo presentar
el Certificado en un plazo improrrogable de seis meses.
*Si realizó estudios de nivel Bachillerato en el Extranjero deberá presentar Dictamen de
Revalidación de estudios de tipo medio superior emitido por el área competente de la Secretaría
de Educación Pública o bien constancia de que se encuentra en trámite.



Efectúe el pago según aparece en su Ficha de Pago. La ficha de pago tiene vigencia
únicamente del 23 de julio al 3 de agosto de 2018. Evite contratiempos y realice el
pago oportunamente. Los conceptos corresponden a: Cuota de nuevo ingreso a la
Licenciatura $2,670.00 (por única ocasión) más la Colegiatura del semestre
$2,090.00 (Incluye Seguro Estudiantil y Certificado Médico). Cualquier pago que
requiera facturación deberá solicitarse ante la Caja de la Secretaría de
Administración y Finanzas de la Universidad a partir del día 24 de julio de 2018, con
la presentación del comprobante de depósito.



Los alumnos de origen extranjero deberán cubrir el importe total multiplicado por
dos.



Guarde su comprobante de depósito o pago.

Durante la semana del 30 de julio al 03 de agosto de 2018 los alumnos del
Campus LA PAZ, deberán presentarse en el Poliforo Cultural Universitario “Ángel César
Mendoza Arámburo” a inscribirse en el siguiente orden: En las Extensiones
Universitarias las inscripciones estarán abiertas toda la semana para todas las
Carreras.

Día

Horario

30 DE JULIO

09:10 a
13:00 y de
17:00 a
19:00

31 DE JULIO

09:10 a
13:00 y de
17:00 a
19:00

01 DE
AGOSTO

09:10 a
13:00 y de
17:00 a
19:00
09:10 a
13:00 y de
17:00 a
19:00

02 DE
AGOSTO

03 DE
AGOSTO
02 AL 03 DE
AGOSTO

09:10 a
13:00 y de
17:00 a
19:00
09:10 a
13:00 y de
17:00 a
19:00

Aspirantes admitidos en:
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Gestión y Ciencias del Agua
Geólogo
Ingeniería en Pesquerías
Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable
Ingeniería en Desarrollo de Software
Ingeniería en Tecnología Computacional
Licenciatura en Administración de Agronegocios
Ingeniero Agrónomo

Ingeniería en Prevención de Desastres y
Protección Civil
Bioingeniería en Acuacultura

Ingeniería en Producción Animal
Médico Veterinario Zootecnista

Licenciatura en Criminología
Licenciatura en Negocios e Innovación
Económica

Licenciatura en Turismo Alternativo
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública
Licenciatura en Comunicación
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Historia

Licenciatura en Administración y Evaluación
de Proyectos
Licenciatura en Ciencias de la Educación

Licenciatura en Administración de
Tecnologías de la Información

Licenciatura en Lengua y Literatura
Licenciatura en Lenguas Modernas
Licenciatura en Pedagogía

Biólogo Marino, Ingeniería en Agronomía y Licenciatura en Ciencias Ambientales
Ventanillas 3 y 1 de Control Escolar

SE ENTIENDE QUE RENUNCIAN A SU INSCRIPCIÓN LOS
ALUMNOS QUE NO CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LOS
REQUISITOS



El mismo día de la inscripción estará habilitado el Módulo de
Fotocredencialización donde se le tomará la foto para su credencial, le
sugerimos tomar las medidas que considere convenientes al respecto. Ahí
mismo se les darán las instrucciones.

6 de agosto de 2018
Agradecemos su preferencia, dándole la más cordial bienvenida a la comunidad
estudiantil de los gatos salvajes de la UABCS

Publicación a cargo de:

Dirección de Servicios Escolares
Teléfonos (01) 612 123 88 00 Ext. 1700, 1710 Contacto: escolar@uabcs.mx

