Reinscripciones 2021-1
Periodo de reinscripción
Lunes 18 y martes 19 de enero de 2021.
Inicio de cursos es el 25 de enero de 2021.

Costo de reinscripción
Nivel Licenciatura reinscripción gratuita, sin embargo, el registro extemporáneo
tiene un costo de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), evita contratiempos y
gastos innecesarios, realiza tu inscripción en las fechas y horarios indicados.
La reinscripción para maestría tiene un costo de $2,798.00 (dos mil setecientos
noventa y ocho pesos 00/100 M.N.). Para formalizar la inscripción debes enviar tu
comprobante de pago dentro del periodo del 18 al 29 de enero de 2021 al correo
escolares@ucienegam.edu.mx.

Cambios de trayectoria
Solicita el cambio en la coordinación de la trayectoria a la que deseas ingresar antes
de hacer tu inscripción, en caso de recibir un dictamen favorable, deberás solicitar
el cambio e inscripción en el Departamento de Servicios Escolares con el
documento de autorización de cambio de Programa Educativo de conformidad a lo
indicado en el Capítulo Octavo del Reglamento Escolar.

Requisitos de reinscripción
1.1. Tener aprobados al menos el 30% de los créditos del ciclo escolar anterior. Si
no cumples con este requisito favor de acudir a la brevedad con la Coordinación
de tu Trayectoria para la revisión del historial académico y en caso de contar
con un dictamen favorable se realizará la reinscripción.
1.2. Haber realizado la evaluación docente de cada materia llevada en el ciclo
escolar anterior.
1.3. No tener adeudos en biblioteca, servicios escolares u otra área.
1.4. En caso de estar condicionado, se deberá contar con el dictamen favorable del
cumplimiento de la condición correspondiente por parte de la Coordinación de
Trayectoria y tutor asignado.
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Procedimiento de reinscripción
Alumnos(as) regulares, la reinscripción se realizará vía internet en el SIIAA
Alumnos, si olvidaste tu clave de acceso solicítala en el Departamento de Servicios
Escolares. En caso de tener algún inconveniente al tratar de hacer la reinscripción
por portal, favor de reportarlo a la brevedad al Departamento de Servicios Escolares.
La reinscripción en el SIIAA Alumnos se realiza por paquetes, es decir, al
seleccionar un grupo el sistema cargará todas las materias del semestre que
corresponde al alumno. La carga de materias realizada en el SIIAA Alumnos no
incluye las asignaturas de:
 RECURSAMIENTO. favor de solicitar la carga de éstas materias en Servicios
Escolares para realizar la carga de la asignatura.
 OPTATIVAS. La inscripción a la asignatura optativa se realiza en el sistema
web para inscripción a materias optativas en las mismas fechas de
reinscripción, 18 y 19 de enero de 2021.
 SEMINARIO DE TITULACIÓN. El registro del Trabajo de Titulación para
alumnos de séptimo semestre o superior se podrá realizar del 25 de enero
al 23 de febrero de 2021.
Puedes ver el Manual de Usuario del SIIAA para el alumno en este enlace.
Manual de usuario SIIAA.
Alumnos(as) irregulares, noveno semestre o superior, con prórroga,
condicionados(as), la reinscripción se realizará en el Departamento de
Servicios Escolares.
Los días 21 y 22 de enero 2021 revisa dentro de la plataforma de TEAMS que
tengas registrada cada una de las materias de tu carga académica como se
encuentre registrada en el SIIAA Alumnos; si no estás en el grupo de TEAMS no
podrás ingresar a la clase en línea.

Ajustes en la carga de materias
Se podrá solicitar del 25 de enero al 23 de febrero de 2021.
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Horarios de clase
El horario y carga de materias final y oficial es el que se muestre en tu Carga en
el portal SIIAA Alumnos. La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán
de Ocampo se reserva el derecho de cambiar los cursos y horarios de acuerdo a
las necesidades de la institución.

Examen de acreditación
Alumnos(as)
de
segundo
semestre
que
desean
inscribirse
para
presentar exámenes de acreditación de las materias correspondientes al segundo
semestre, podrán hacerlo de acuerdo a la convocatoria correspondiente.

Servicio de atención en a distancia
En la medida de lo posible, los trámites escolares sobre cambios de carga de
materias (altas y bajas), desbloqueo o recuperación de contraseña de SIIAA y
emisión de documentos escolares, se podrán realizar mediante el correo electrónico
escolares@ucienegam.edu.mx.
Siempre que envíes una solicitud al correo electrónico deberás indicar
tus datos completos y explicar con claridad tu solicitud.
El enviar una solicitud no significa que se aplicó, sino que está sujeta a
revisión para su aplicación.

Contacto
Correo electrónico escolares@ucienegam.edu.mx.
Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306, 1307 y 1312.

Atentamente
Departamento de Servicios Escolares
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