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INTRODUCCIÓN 

El proceso de reinscripción al período 2021-2 se lleva a cabo por vía Internet, mediante una subasta 

basada en el promedio obtenido en el semestre; sin embargo para poder tener acceso a este 

procedimiento el ALUMNO necesitará haber cumplido antes con lo siguiente:                              

 REQUISITO DE  REINSCRIPCIÓN: 

1.- Se requiere  tener una dirección  electrónica vigente,  acceda a la página http://correo.uabc.edu.mx 

o en http:// www.uabc.mx/odontologia/  y activa tu correo. 

2.-  Haber contestado la Evaluación a  maestros  en la página: http://ed.uabc.mx.  Del 2 al 27 de 

mayo. 

3.-  Haber contestado  la Encuesta de seguimiento, acceder  mediante el portal de reinscripciones 

(http://reinscripciones.uabc.edu.mx). Es importante que verifique tus datos personales sean 

correctos y estén actualizados. 

4.- Contestar la Evaluación al tutor  en el  Sistema Institucional de tutorías (SIT) 

 http://tutorias.uabc.mx  del 11 de mayo al 11 de junio 

5.-Periodo de pago de reinscripción 2021-2  del 26 de julio al 6 de agosto, en la dirección 

    electrónica:   http://pagos.uabc.mx  
 

TUTORÍA – REINSCRIPCIÓN 
 

     Verifique en la página de reinscripciones de la U.A.B.C. que esté dado de alta  
     en el sistema  http://reinscripciones.uabc.edu.mx 

 

6.- La tutoría-Reinscripción se  llevará a  cabo en  dos períodos,(fechas) uno  para los alumnos de la 

    a) primera etapa ( regular: todos los alumnos que aprobaron sus materias en  examen ordinario o en 

     el  periodo de ampliación  P.A.)  y  otro para  alumnos  de b) segunda  etapa   ( irregular:  todos los 

     alumnos que aprobaron o reprobaron sus materias en examen extraordinario y de regularización) 

     Este procedimiento es indispensable porque  sólo el tutor puede dar de alta las materias para que 

     aparezcan disponibles en la subasta de Internet. Nota: Información o dudas con Psic. Alma Adriana 

     Hopkins  o  Ing. Daniel  Lastra. 

     El proceso de Tutoria-Reinscripción se llevará a cabo por medio de correo electronico 

con su TUTOR asignado 
 

7.-Enviar al correo de su tutor  a) Formato de Tutoria-reinscripción 2021-2 que se encuentra en la  

    página http:// www.uabc.mx/odontologia ,  en la sección de ALUMNOS/TUTORIAS debidamente 

    contestado, las claves de las materias se encuentran en la sección de HORARIOS. 

    b )Historial Académico o kardex lo encuentra en la página: http://www.uabc.mx/csege/  o en el 

    portal de alumnos. c) comprobante de alta de su seguro facultativo, puede tramitarlo en el 

    portal de alumnos y d) comprobante de estatus de servicio social para alumnos de 2do a 

    4to semestre   (tener 300 horas liberadas antes de 4to  de lo contrario el sistema les autorizará  

    inscribirse solo en 3 materias. Dudas Servicio Social  con la Dra. Marina Silva Mancilla. 

Los alumnos de 8vo y 9no semestre enviaran su tutoria y kardex  a su tutor por correo (en asunto 

escriba reinscripción-etapa terminal con copia a los encargados de clinica: 

 Dra. Liliana Morales Palma (8vo) y Dr. José Carlos Perez Saldamando (9no) 
 

POR NINGÚN MOTIVO  se otorgará materia de clínica  a alumnos que cursen asignaturas por 

segunda ocasión, salvo las prioritarias.(no aplica en Cs. de la salud)  VER ARTÍCULO 18, FRACC. I  y II 

DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA  FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.   

                         Una materia prioritaria podrá llevar:  

     Dos materias obligatorias teóricas y 

                         dos materias optativas. ( no clínicas ) 

 

                        Dos materias prioritarias podrá llevar:  

    Una materia obligatoria teórica   y una 

                        materia optativa. ( no clínicas ) 

                        

                        Tres materias prioritarias ó más: Ninguna 

 
 

CALAFIA 

• Para  inscribirse  en  una Clínica es requisito indispensable aprobar la materia 

de Propedéutica Clínica. 

• Para cursar  Propedéutica Clínica  deberá estar aprobada Radiología Bucal. 

• Para cursar materias de  8vo semestre deberá tener aprobado todas las 

materias de la etapa disciplinaria (7mo sem) .  

• Los alumnos que no envien por correo  su formato de tutoría-Reinscripción  no 

podrán ingresar a la subasta.  

• FECHAS DE REINSCRIPCIONES  2021-2 

TUTORIA EN LINEA 

 

       ALUMNOS PRIMERA ETAPA  

( regulares: aprobaron sus materias en Ordinario) 

 

• Alumnos Tutoría: enviar su documentación al correo de su tutor  

  14- 15 de junio de 2021. 

  

• TUTOR Activará materias:     16 de junio de 2021 

   

 ALUMNOS SEGUNDA ETAPA  (irregulares) 

 

• Alumnos Tutoría: enviar su documentación al correo de su tutor:  

23 y  24 de junio 2021. 

 

• TUTOR Activará materias : 25 de junio de 2021 

 

  REINCRIPCIÓN  POR  INTERNET-SUBASTA 
 viernes 30 y sábado 31 de julio de 2021 

 ( inicio 6 a.m. cierre  5 p.m )  
 

AJUSTES EN LINEA 

 

• ALUMNO: ENVIAR CORREO A SU TUTOR (anexar formato de tutoría y kardex  
de lo contrario será imposible atenderlo)  

• Los ajustes de materias teóricas con su Tutor y para los ajustes de clínicas  
con los Coordinadores de Clínicas.  

 Regulares   3 de agosto de 2021                                                          

 Irregulares  4 de agosto  de 2021 

 

• Alumnos que cursarán por TERCERA OCASIÓN  una unidad de aprendizaje la 
carga académica no podrá ser mayor de tres asignaturas. 

 

 Alumnos que se dieron de baja, soliciten su alta en la página 
http://reingreso.uabc.edu.mx del  24 de mayo al 20 de junio 

 

• Examenes ordinarios del  31 de mayo  al  8 de junio. 

• Exámenes extraordinarios 14 al 17 de junio de 2021.  

• Inter-semestrales 31 de mayo al 25 de junio del 2021. 

 

• Curso de Inducción : 2 al 6 de agosto de 2021. 

 

• Período  de clases : 9 de agosto al 4 de diciembre de 2021 . 

• Fecha límite para darse de baja: 23 de agosto de 2021 

 Elaboró: Psic. Adriana Hopkins 
Orientación Educativa y Psicop. 
Resp. de Tutoria y O.E.P en la FOM 
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