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ALUMNOS DE REINGRESO NIVEL LICENCIATURA DE LA SEDE SALTILLO QUE
TIENEN DERECHO A INSCRIBIRSE EN EL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE DE 2019.

Con la finalidad de brindarles un mejor servicio en el proceso de inscripción para el semestre
julio-diciembre de 2019 y dado el paro laboral reciente pasado, se llevarán a cabo cambios
en el proceso para elaboración de horarios y de inscripción; por lo anterior te damos a
conocer los pasos que deberás hacer a partir del 20 de mayo del presente y que están
contemplados en el calendario escolar ajustado para ambos semestres, los pasos son los
siguientes:
✓ Del 20 al 25 de mayo deberlas hacer una preinscripción en línea (PL). Deberás
seleccionar las materias que te corresponde llevar en el semestre julio-diciembre de
2019, considerando el orden de prioridad, primero las materias reprobadas, segundo
las materias rezagadas, tercero materias obligatorias y cuarto materias optativas.
Deberás omitir las materias que estás cursando actualmente en este semestre.
Nota: Es importante que hagas este paso, para tener prioridad en la
formulación de horarios en el paso siguiente.
✓ Del 17 al 28 de junio se habilitará el sistema para formular horario (FH) de las
materias que deberás cursar en el próximo semestre (las que correspondan al
bloque de tu mapa curricular), deberán considerar el orden siguiente: primero las
materias reprobadas, segundo las materias rezagadas, tercero materias obligatorias
y cuarto materias optativas.
Nota: Es importante que consideres que al momento de confirmar tú horario,
éste será el definitivo, a partir de esta inscripción, ya no habrá confirmación
de horario en ventanilla. La controlista de tu carrera validará los horarios (VH)
del 13 al 16 de agosto sin que acudas a ventanilla.

✓ Del 1 al 26 de julio deberás hacer el pago de la inscripción en el banco (en próximas
fechas se indicará a qué banco y qué emisora).
Nota: Es importante que conserves el Voucher de pago (comprobante del banco
para que en el siguiente paso confirmes en el SIIAA tu pago).
✓ Del 29 de julio al 3 de agosto deberás confirmar el pago hecho en banco, ingresando
el pasword impreso en el Voucher (comprobante del banco para que en el siguiente
paso confirmes en el SIIAA tu pago). A partir de este momento aparecerás en la lista
de asistencia de las materias que cargaste en tu horario.
✓ Del 13 al 21 de agosto deberás estar atento al llamado de tu controlista, en caso de
que sea necesario algún ajuste de tu horario (altas y bajas de materias), debido a
que en este periodo será la validación de horarios (VH).
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