
1.-El proceso de reinscripción al próximo ciclo 
escolar agosto  2017 – enero 2018 y al Ciclo 
Corto, se realizará únicamente en las 
ventanillas de la Dirección de Servicios 
Escolares.

Ÿ Requisitos para el proceso de reinscripción.

Ÿ  Alumnos regulares: Presentar credencial de 
estudiante (vigente).

Ÿ Alumnos irregulares: Presentar credencial de 
estudiante (vigente) y formato de solicitud 
impreso  para ajuste de horario. 

Ÿ Únicamente se podrán reinscribir en las 
fechas oficiales señaladas en el calendario 
escolar. (no habrá prórroga).

2.-Los ajustes de horarios en las boletas de 
reinscripción solo podrán aplicarse, previa 
autorización por escrito, firmada y sellada. 
(descarga el formato en  https://goo.gl/FiUETP
o escanea el ). código QR

Observaciones:
Ÿ Es importante que revises detalladamente el 

horario que haz de elegir antes de realizar el 
trámite de reinscripción definitivo, ya que solo 
podrás realizar un ajuste de horario por ciclo 
escolar. (sin cruce de horario).

Ÿ La solicitud impresa no será válida, si 
presenta modificaciones o correcciones  a 
lápiz o lapicero. 

Ÿ Verifica que tu expediente esté completo en 
el área de Archivos de la DSE,  tal como lo 
establece el reglamento escolar vigente; de 
lo contrario regulariza tu situación antes de 
efectuar tu proceso de reinscripción.

3.- únicamente podrás inscribir materias que 
correspondan a tu plan de estudios o carrera.  
(Aplica para la Modalidad Escolarizada).

4.- La captura de calificaciones se hará válida 
única y exclusivamente a los alumnos que se 
reinscriban en tiempo y forma al ciclo escolar 
correspondiente, según lo estipulado en el 
calendario escolar. 

5.- El pago de la boleta de reinscripción para el 
próximo ciclo escolar deberá realizarse como 
fecha máxima el día 25 de agosto del presente 
en caja general de la universidad. Caso 
contrario, su solicitud de  reinscripción quedará 
s in val idez .  (Apl ica para  modal idad 
escolarizada).

6.-Todo trámite en la Dirección de Servicios 
Escolares, será totalmente personal debiendo 
presentar credencial de estudiante vigente.
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A la comunidad estudiantil se les informa:

*Descarga, rellena e imprime

       Email y  Hangoust
 controlescolar@upch.mx
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Procedimiento de Inscripción del Alumno al Ciclo Corto 2017-01C 
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Del 19 al 21 de Junio; el alumno 

se registrara en la 

VENTANILLA de Servicios 

Escolares con su credencial o 

boleta del ciclo actual, en ese 

mismo periodo pasara por su 

boleta a la ventanilla de servicios 

escolares y realizara el pago del 

curso en caja General. 

De no realizar el pago en 

tiempo y forma 

correspondiente al costo de la 

inscripción al ciclo corto, el 

alumno no podrá cursar la(s) 

materia(s) solicitada(s) y 

tampoco obtendrá calificación 

alguna. 

 Durante el periodo del 26 de 

Junio  al  14 de Julio del 2017 

el alumno asistirá al curso en 

las experiencias de 

aprendizaje que haya inscrito, 

en horario de 8:00 a 13:00 

matutino y de 13:00 a 18:00 

hrs vespertino. 

 

El docente tendrá como fecha 

límite para capturar las 

calificaciones del ciclo corto vía 

web a partir del 14 al 24 de julio 

de 2017.  

 

El alumno podrá solicitar 

únicamente 2 experiencias de 

aprendizaje, uno en turno 

matutino y uno en turno  

vespertino respectivamente, se 

aperturaran grupos con un 

mínimo de 15 y un máximo 

de 40 alumnos.  

Del 07 al 11 de Agosto 2017 el 

alumno realizara su proceso de 

reinscripción al siguiente ciclo 

escolar. 

NOTA: 

No se aperturará cursos que no cumplan con lo dispuesto en el Capítulo lll Artículo 65 párrafo primero y segundo del reglamento 
escolar vigente, así también los que no cumplan con los solicitado por la Dirección Académica a los Responsables de Carrera. 
Se les exhorta cursar sus materias en sus carreras pertinentes, con el fin de evitar problemas al momento de la captura 

de sus calificaciones y para ubicar el grupo donde cursará dichas materias según sea el caso.  
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Calendario de reinscripción alumnos regulares. 
(Agosto 2017 - Enero 2018)

Fecha Programa Educativo Fecha Programa Educativo

19/junio Comercio y Finanzas Internacionales
Ciencia Política y Administración Pública

26/junio Eléctrica y Mecánica

20/junio Mercadotécnica
Turismo Alternativo

27/junio Químico Farmacéutico Biólogo

21/junio Psicología
Zootecnia

28/junio Químico Farmacéutico Biólogo

22/junio Civil
Tecnologías de la Información y Comunicación

29/junio Química Petrolera

23/junio Agronomía
Geología

30/junio Química Petrolera


