
 

 

PROCEDIMIENTO DE REINSCRIPCIÓN A POSGRADO 2021-I 

 

Solo aplica para alumnas(os) inscritas(os) en el semestre 2020-II 

 

NO TENEMOS CONDICIONES PARA ATENCIÓN PRESENCIAL 

PERO SEGUIMOS ESTANDO PRESENTES 

 

Requisitos de reinscripción: 

 Verificar y actualizar datos personales en el portal SIIA-UABCS. 

 Haber realizado la solicitud de materias para el semestre 2021-I por internet; para 

quienes no lo hicieron, se habilitará nuevamente la opción por medio del portal SIIA-

UABCS del 11 al 22 de enero de 2021. 

 

 

1. Valide su tira de materias 

 

 Del 08 al 12 de febrero de 2021 ingrese al portal SIIA-UABCS http://siia-web.uabcs.mx 

con su identificador y contraseña. 

 Seleccione la opción Tira de Materias, y haga clic en el botón Validar. Conserve su tira 

de materias impresa o en formato digital para futuras aclaraciones. 

 Si está correcta, no es necesario que la ingrese de manera manual. Los cambios en la 

tira de materias o de situación escolar se realizarán directamente en el Departamento de 

Posgrado del 08 al 12 de febrero de 2021, por medio del correo electrónico 

apoyopos@uabcs.mx. 

 

2. Imprima su ficha de aportación 

 

 Del 08 al 12 de febrero de 2021 ingrese a la 

página de inicio del portal SIIA-UABCS. 

 Dé 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. 

 
 

 

http://siia-web.uabcs.mx/
mailto:apoyopos@uabcs.mx


 

 

3. Realice la aportación 

 

 Realice la aportación en la institución bancaria o comercial seleccionada o mediante 

transferencia directa desde el portal; al calce de la ficha de aportación aparece la fecha 

de vencimiento de la línea de pago. Fecha límite para realizar la aportación: 26 de febrero 

de 2021. 

 Le solicitamos guardar su recibo de aportación para cualquier aclaración. No es 

necesario enviarlo a la Dirección de Servicios Escolares ni al Departamento de 

Posgrado. 

 

Importante: 

Si no actualizó sus datos ni realizó la selección de materias, no podrá imprimir su ficha de 

aportación en el portal SIIA-UABCS. 

 

SOLO AL CUMPLIR LOS PASOS ANTERIORES QUEDARÁ FORMALMENTE 

REINSCRITA/O. SE ENTENDERÁ QUE RENUNCIAN A SU REINSCRIPCIÓN QUIENES  

NO HAYAN COMPLETADO LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES. 

 

De las aportaciones: 

 

 Consulte el catálogo de aportaciones actualizado al año 2021 en: 

http://uabcs.mx/secciones/contenido/37. 

 Los servicios universitarios recibidos por los postulantes, alumnado y usuarios 
extranjeros, les representarán una aportación equivalente a dos tantos de las tarifas 
establecidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, excluyendo el seguro 
estudiantil. 

 En un esfuerzo de solidaridad, se aplicará un descuento del 25% en la aportación. 

Mayores informes en Secretaría General: jhiguera@uabcs.mx. 

 

Inicio de clases a distancia: 

Lunes 08 de febrero de 2021 

 

Los asuntos no previstos en este procedimiento serán resueltos de manera conjunta entre las 

áreas universitarias correspondientes. 

 

Mayores informes: 
Departamento de Posgrado 

Correo electrónico: apoyopos@uabcs.mx 
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