INTERSEMESTRAL
Página de inscripción a intersemestrales de
Tronco Común 2017-4:

https://sites.google.com/a/uabc.edu.mx
/intersemestrales-2012-2/
Para estar mayor informado síguenos en el grupo de
Facebook: Intersemestral 2017-4

Fecha límite de pago Del 2 al 9 de mayo
Fecha límite para entregar el comprobante de pago en CUBÍCULO "L"
CON LA MAESTRA NOEMI EN EL ÁREA DE SERVICIO SOCIAL 3ER PISO

11 de mayo

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN A INTERSEMESTRAL DE TRONCO COMÚN 2017-4

1. Ingresar al correo de
UABC

7. En la misma página y en el grupo
de facebook** se le publicará la fecha
en que puede iniciar con el siguiente
paso ya que primero se tienen que
llenar los grupos.

2. Ingresar a la página de
inscripciones al
intersemestral *

3. Revisar las materias
disponibles y los horarios

8. Descargar el formato de tutorías y
recibo de pago disponibles en la
misma página de inscripción

11. El tutor debe firmar el formato de
tutorías y el formato del recibo de pago una
vez llenados.

12. El alumno debe acudir al CUBÍCULO "L" CON
LA MAESTRA NOEMI EN EL ÁREA DE
SERVICIO SOCIAL 3ER PISO y entregarle el
formato de tutoría y el recibo de pago.

13. La maestra Noemí deberá firmar el
recibo de pago.
4. Ingresar a la opción
“INSCRIBETE AQUÍ”

9. Debe llevar los formatos con
su tutor y su historial académico
14. El alumno deberá acudir a pagar la
cuota correspondiente.

5. Ingresar los datos
correctamente

10. El tutor aprobará las materias que
considere adecuadas y atendiendo las
siguientes restricciones:
-Máximo dos materias
-El alumno no debe estar en evaluación
permanente
-Autorizar materias de no repetición

15. El alumno deberá entregar el
comprobante de pago con la maestra
Noemí. HASTA ESTE MOMENTO EL
ALUMNO SE CONSIDERA
OFICIALMENTE INSCRITO

6. Seleccione la materia de
su interés y envíe sus datos.
Si quiere otra materia debe
regresar al paso 2.
* Página de inscripción: https://sites.google.com/a/uabc.edu.mx/intersemestrales-2012-2/
**Página facebook: Intersemestral 2017-4

