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Dirección de Servicios Escolares 
 

 

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL Y A DISTANCIA  

DE TRÁMITES ESCOLARES 
 

 
 
 
 

 

Considerando los procesos en desarrollo y la planeación de actividades en las áreas de 

atención de la Dirección de Servicios Escolares, se mantiene la atención de la siguiente 

manera: 

 

Área de Titulación: 
 

Vigencia Actividad Mecanismo 

 

 

 

 

A partir del día 08 de junio 

de 2022 y hasta el 24 de 

junio de 2022 

 
 

Habilitada Ventanilla 

externa de cara a la Nueva 

Cafetería. 

 Recepción de   Trámites   de   

Titulación de Licenciatura y 

Técnico Superior Universitario. 

 

 Firma de Actas de Examen 

Profesional. 

 

 Entrega de Títulos y Grados 

Académicos.  

 

 
 

 

Atención mediante correo o presencial con 

cita en la siguiente liga tecleando las 

credenciales de acceso al Portal SIIA. 

 
https://siia-web2.uabcs.mx/reservaciones/login 

 

Contactos: 

titulacion@uabcs.mx 

cedulas@uabcs.mx 

 

Atención telefónica:  

6121238800 Extensiones 1710, 1704, 1710. 

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.  

 
 
 
 

https://siia-web2.uabcs.mx/reservaciones/login
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Área de Egreso 
 

Vigencia Activida

d 

Mecanismo 

 

 

 

 

 

A partir del día 08 de junio 

de 2022 y hasta el 24 de 

junio de 2022 

 

Habilitada Ventanilla 

externa de cara al 

Poliforo Cultural 

Universitario. 

 

 

 Recepción de trámites de 

Egreso. 

 

 Entrega de documentos 

escolares de Egreso (Cartas de 

Pasante y Certificados) 

 
 

Atención mediante correo o presencial con cita 

en la siguiente liga tecleando las credenciales 

de acceso al Portal SIIA. 

 
https://siia-web2.uabcs.mx/reservaciones/login 

 

Contactos: 

dflores@uabcs.mx 

ccastillo@uabcs.mx 

 

Atención telefónica:  

6121238800 Extensiones 1709, 1708. 

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

 
 
 
 
 

Áreas de Ventanillas de atención a estudiantes  

 
 

Vigencia Activida

d 

Mecanismo 

 

 

A partir del día 08 de junio 

de 2022 y hasta el 24 de 

junio de 2022 

 

 

Habilitada Ventanilla 

externa de cara a la 

Nueva Cafetería. 

 

 

Atención de usuarios en todos 

los trámites escolares de ingreso 

y tránsito escolar. 

 

 Nuevo Ingreso. 

 Exámenes ordinarios 

 Exámenes Extraordinarios 

 Altas y bajas del IMSS 

 Entrega de documentos 

escolares 

 
 

 

Atención vía correo electrónico o presencial con 

cita, escribiendo al correo que corresponde a su 

Ventanilla de Control Escolar.  

 
Exclusivamente al correo electrónico que 

corresponde a su Ventanilla. 

 

Ventanilla 1.  djuarez@uabcs.mx        

Ventanilla 2 y trámites IMSS.  jleon@uabcs.mx        

Ventanilla 3.  ab..carlon@uabcs.mx 
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