FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS
REINSCRIPCIÓN POR INTERNET 2017-2
¿Cómo reinscribirte por Internet?
Tener activa tu cuenta de correo electrónico de la UABC
(uabc.edu.mx)

http://correo.uabc.edu.mx

VISITAR AL TUTOR Y ACORDAR CARGA DE MATERIAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2018-1.
Contestar las siguientes encuestas:
Encuesta de Evaluación de Maestros: http://ed.uabc.mx (del 30 de octubre1 al 24 de noviembre)
Encuesta de Seguimiento: http://reinscripciones.uabc.mx/encuestadeseguimiento (del 8 de diciembre al 24 de enero)
Encuesta de Selección de Carrera: http://reinscripciones.uabc.mx/selecciondecarrera (Solamente alumnos de Tronco Común) (del 5
de diciembre al 24 de enero)
Pago Exámenes Extraordinarios

Del 8 al 11 de enero se aplicarán exámenes extraordinarios.
Imprimir el recibo de pago en http://pagos.uabc.mx del 12 de
diciembre al 5 de enero e ir a pagar al Banco Santander (NO
TRANSFERENCIAS).
Si después de extraordinarios reprobaste por segunda vez una
Examen de Regularización y Evaluación Permanente
materia tendrás que acudir INMEDIATAMENTE junto con tu tutor
a la subdirección, para analizar tu caso y determinar si deberás
presentar examen de regularización el jueves 17 o viernes 18 de
enero o si se te puede autorizar realizarlo a través de la solicitud
de evaluación permanente.
Reinscripción por Internet: Alumnos regulares (que aprobaron http://reinscripciones.uabc.mx
en ordinario sus materias) e irregulares (que reprobaron o no (viernes 19 de enero de 7 am a 7 pm hora de Ensenada)
OJO: Se podrán dar de alta en cursos de otra carrera de la FCM
presentaron algún ordinario)
en periodo de Ajustes. Para inscripción a cursos de otras escuelas
deben ir a esa escuela, preguntar si hay cupo, solicitar la clave de
la materia y traer la información a la subdirección de FCM.
¿Problemas? Comunicarse con el Ing. Enrique Ochoa
(sistemas.dia@uabc.edu.mx), mencionando matrícula y el
problema. REVISAR SU CORREO DE LA UABC al día siguiente
para ver horario después de la subasta.
Pago de Reinscripción

Ajustes

Inicio de clases ciclo 2018-1

Imprimir recibo de pago en http://pagos.uabc.mx y pagar en Banco
Santander lunes 8 de enero al viernes 19 de enero. OJO: ES
ANTES DE AJUSTES
Hacer un printscreen como evidencia de que intentaron
reinscribirse, pero no pudieron y enviarlo por correo al tutor y al
subdirector subdirección.fcm@uabc.edu.mx.
TRAER AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE TUTOR. SI NO
HAY EVIDENCIA DE QUE INTENTARON LA REINSCRIPCIÓN
POR INTERNET, SOLO PODRÁN DAR DE ALTA TRES
MATERIAS EN AJUSTES. Martes 23 de enero: Alumnos con
puntaje alto, de reingreso vigente o regreso de intercambio.
Miércoles 24 de enero: alumnos con puntaje bajo, que salieron de
evaluación permanente o llevarán materias adicionales a la
evaluación permanente. 9 AM a 2 PM y de 4 PM a 6 PM en la
Centro de Cómputo de Licenciatura del Edificio de Dirección.
LUNES 30 DE ENERO. YA NO SE HARÁN MÁS AJUSTES

