Alumnos que se Reincorporan (NO INSCRITOS)
1. Del 10 al 14 de agosto de 2020 deberán solicitar vía correo electrónico al Responsable de su Ventanilla de Control
Escolar o Responsable de Servicios Escolares de su Extensión Universitaria su reactivación.
2. Una vez reactivado(a) deberá ingresar al Portal SIIA, sin iniciar sesión, elegir Ficha de Aportaciones y la opción de
pago de su preferencia.
3. Al calce aparecerá la fecha de vencimiento, guarde su Ficha y Comprobante de Pago.
4. Comuníquese con su Responsable de Carrera o Departamento Académico para conocer las estrategias y
requerimientos especiales para el inicio de clases a distancia.
Directorio o contactos: http://www.uabcs.mx/secciones/contenido/3268

Alumnos Inscritos en el semestre 2020-I

Atención: Si no realiza la Selección de Materias, no podrá concluir su proceso de Reinscripción.
Solicitud de Materias 2020/II por Internet. (Se abrirá la liga nuevamente del 27
de julio al 02 de agosto de 2020).
Verificar y actualizar datos personales.
No tener adeudo de documentos en Control Escolar.

1. VALIDE SU TIRA DE MATERIAS:

Del 10 al 14 de agosto de 2020 ingrese al Portal SIIA-UABCS
https://siia.uabcs.mx/ e inicie sesión con su identificador y contraseña, seleccione la opción Tira de Materias, imprima
su tira de materias y haga clic en el botón validar (conserve su tira de materias impresa o en formato digital para
futuras aclaraciones).
Los cambios en su tira de materias o de situación escolar (cambios de grupo, turno o carrera) deberán ser
acordados con su Jefe de Departamento o Responsable de Carrera.

2. IMPRIMA SU FICHA DE APORTACIÓN: Del 10 al 14 de agosto de 2020, ingrese a la pantalla principal del Portal

SIIA-UABCS, de clic en el icono Ficha de Aportaciones, teclee su número de matrícula, seleccione el método de
pago o bien la institución en la cual realizará el depósito correspondiente e imprímala. Se genera una ficha de aportación
única e intransferible para cada alumno.

3. REALICE LA APORTACIÓN Y EVITE RECARGOS: Realice el depósito en la institución bancaria o comercial

seleccionada; al calce de la ficha de aportación aparece la fecha de vencimiento de la línea de pago. Fecha límite para
realizar la aportación 28 de agosto de 2020. Le pedimos guardar su recibo o comprobante de aportación para cualquier
aclaración. No es necesario que lo presente en Ventanillas de Control Escolar

Recuerde: Si no realizó la Selección de Materias, no podrá imprimir su Ficha de Aportación en el Portal SIIA.
SÓLO AL CUMPLIR LOS TRES PASOS ANTERIORES QUEDARÁ FORMALMENTE REINSCRITO. SE ENTENDERÁ
QUE RENUNCIAN A SU REINSCRIPCIÓN LAS ALUMNAS Y ALUMNOS QUE NO HAYAN COMPLETADO LOS
TRÁMITES CORRESPONDIENTES




Consulte el Catálogo de aportaciones actualizado al 2020 en: http://www.uabcs.mx/secciones/contenido/37.
Alumnos de origen extranjero pagarán la cuota multiplicado por dos.
En un gran esfuerzo de solidaridad, se aplicará un descuento del 25% en la aportación. Mayores informes en la Oficina
de la Secretaría General: jhiguera@uabcs.mx

Se deberán solicitar directamente a su Departamento Académico entre el 10 y el 14 de
agosto de 2020.
Recepción o seguimiento de trámites en el correo djuarez@uabcs.mx
10 de agosto de 2020.
Directorio o contactos: http://www.uabcs.mx/secciones/contenido/3268

