Altas y bajas 2018-1
Secretaría Académica

Para que puedan re-inscribirse y elegir sus materias
durante el periodo de altas y bajas :
•

Deberán realizar la evaluación docente del 13 de
noviembre al 01 de Diciembre 2017.

•

Del 8 al 12 de enero, re-inscripciones (generar recibo de
pago, no extraviar), sin este trámite no se habilita el registro
de materias. No podrán re-inscribirse quienes no hayan
realizado la evaluación docente.

•

El día 11 de enero, es la re-inscripción a los estudiantes que
no hayan estado inscritos en 2017-2, y tengan menos de dos
años de haber solicitado su baja temporal. Deberán acudir a
la Secretaría Académica de la FCN para la autorización
correspondiente del 4 al 15 de diciembre de 2017.

Trámite de movilidad interna:
•

Del 04 de diciembre 2017 al 07 de febrero 2018 - entregar
formatos de movilidad en Secretaría Académica (obtener
formato en página de horarios FCN).

•

Del 10 de enero al 07 de febrero los estudiantes podrán dar de alta, baja
o cambiar de grupo las materias para el ciclo 2017-2 en el portal (si no
recuerdas tu contraseña, debes acudir a servicios escolares de CU
para obtenerla).

•

Se recomienda realizar una impresión de los movimientos (captura de
pantalla) y revisar periódicamente en el portal.

•

El cambio de grupo dependerá del cupo para cada uno

•

Si tienen materias no acreditadas pero que sean pre-requisito de otra,
pueden registrar la materia, quedando condicionada su alta a la
acreditación del pre-requisito; el periodo de exámenes de
regularización es del 22 al 30 de enero 2018.

•

Del 15 de enero al 07 de febrero 2018, registro de grupos de movilidad por
Secretaría Académica

•

El 07 de febrero 2018, cierre de grupos con menos de 5 estudiantes

•

No se aceptan estudiantes como oyentes

•

La apertura de grupos adicionales o materias optativas nuevas, deberán
solicitarla a la Coordinación de su licenciatura correspondiente a más tardar
el 19 de enero. El alta a estos grupos o materias lo realiza Secretaría
Académica con el listado de estudiantes que lo solicitaron y el visto bueno del
Coordinador de carrera.

•

Inicio del ciclo escolar: 15 DE ENERO DE 2018.

•

Las materias Optativas e Inglés inician el 22 DE ENERO DE 2018.

•

13 de abril, baja total del semestre (se solicita
por escrito a la Dirección de Servicios
Académicos con copia a la Secretaría
Académica de la FCN)

•

* Se informa a los estudiantes, que después del periodo de
altas/bajas/cambios de grupo (10 de enero al 07 de febrero),
no se autorizan movimientos, por lo que deberán ser
cuidadosos en verificar que se apliquen los movimientos y
revisar de manera constante el portal.

