PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
NUEVO INGRESO A POSGRADO 2020-II

En su calidad de aspirante aceptada(o) a algún programa de posgrado, deberá seguir los
siguientes pasos para quedar inscrita(o) como alumna(o) de la Universidad Autónoma de Baja
California Sur:
1. Descargue los formatos





Del 17 al 21 de agosto de 2020, ingrese al portal http://siia.uabcs.mx/
Dé clic en Formatos y Documentos, descargue e imprima los siguientes:
 Autorización de su cuenta de correo electrónico universitaria.
 Consentimiento de seguro colectivo de accidentes personales escolares.
Acto seguido, dé clic en la opción Ficha de Aportación, teclee su ID SIIA y a continuación
elija el método de su preferencia.

2. Realice la aportación y active su cuenta de correo electrónico








Del 17 al 21 de agosto de 2020 realice la aportación. El catálogo de aportaciones vigente
está disponible en http://uabcs.mx/secciones/contenido/37.
Las aportaciones a cubrir corresponden a:
 Aportación única de nuevo ingreso,
 Aportación semestral de posgrado,
 Seguro estudiantil, y
 Certificado médico.
En su caso, derechohabientes de la UABCS cubrirán únicamente el seguro estudiantil.
Tres días hábiles después de realizada su aportación, ingrese nuevamente a
http://siia.uabcs.mx/
En la parte superior izquierda de la pantalla dé clic en Activación y Recuperación de
Cuenta y teclee el correo electrónico que ingresó en su pre-registro.
Las indicaciones para activar su cuenta de correo institucional @alu.uabcs.mx y su
cuenta de acceso para alumnos en el Portal SIIA, le serán enviadas al correo electrónico
registrado.

3. Documentos de inscripción
En la semana del 17 al 21 de agosto de 2020, deberá enviar los siguientes documentos al
correo electrónico apoyopos@uabcs.mx en un solo archivo en formato PDF:




Recibo o comprobante de la aportación.
Formato de autorización de su cuenta de correo electrónico universitaria.
Formato de consentimiento de seguro colectivo de accidentes personales escolares
debidamente llenado.

Posteriormente se le enviará notificación oficial a su correo electrónico @alu.uabcs.mx con las
instrucciones para la realización del estudio médico en el Departamento de Servicios Médicos
de la UABCS.
Asimismo, una vez inscrita(o) se le hará llegar la información a su correo electrónico
@alu.uabcs.mx para la fotografía de la credencial estudiantil.

SE ENTIENDE QUE RENUNCIAN A LA INSCRIPCIÓN QUIENES NO CUMPLAN
CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS.

DEPARTAMENTO DE POSGRADO

Mayores informes:
Correo electrónico: apoyopos@uabcs.mx

