AVISO

ALUMNOS DE LICENCIATURA

Instructivo de reinscripción vía Web al trimestre 20/Invierno
INICIO DE CLASES 20 DE ABRIL
(De acuerdo al calendario modificado por el Colegio Académico en su sesión número 473 celebrada el día 17 de marzo de 2020)

Pasos a seguir:
Paso 1. Genera e imprime tu “Línea de Captura” y efectúa tu pago anticipado del lunes 10 de febrero al miércoles 25 de
marzo de 2020 en el Módulo de Información Escolar www.xoc.uam.mx/sae, revisa que tu línea e importe sean capturados
correctamente por el cajero del banco, conserva el comprobante para cualquier aclaración. También puedes optar por el
pago en línea, de acuerdo a las instrucciones para esta forma de pago, deberás recibir en tu correo institucional, el
comprobante de que el pago procedió.

(Tu asignación de UEA-Grupo y cambio de estado a inscrito será a partir del domingo 19 de abril, ver paso 2)

Recuerda que para tener derechos y servicios, deberás cubrir las cuotas de inscripción al año escolar y servicios al trimestre
Verifica tu pago en la opción > Pagos, 48 o 72 horas después de haberlo efectuado, si pagas con CLABE bancaria, por lo
que deberás pagar con mayor anticipación.

De no estar el pago registrado, acude a la CSE de inmediato con tu comprobante de pago y línea de captura
o comunícate a través de los diferentes medios disponibles

NO SE OFRECERÁN TRÁMITES EXTEMPORÁNEOS
El artículo 21 del Reglamento de Estudios Superiores establece que la inscripción se realiza mediante el pago
de las cuotas y conforme a los instructivos correspondientes, por lo que el pago deberá estar cubierto en
las fechas señaladas, para estar en posibilidad de inscribirte y asignarte a UEA-grupo
AL PAGAR EN EL BANCO POR “LÍNEA DE CAPTURA” ESTÁS CONFIRMANDO TU REINSCRIPCIÓN AL
TRIMESTRE 20/Invierno
Paso 2. Imprime tu comprobante de reinscripción al trimestre 20/Invierno, a partir del domingo 19 de abril de
2020, sólo para aquellos alumnos que pagaron en la fecha señalada en el paso No. 1
Paso 3. Si no deseas estar inscrito y efectuaste el pago correspondiente, acude a esta coordinación los días 16 y 17
de abril -únicamente- a solicitar la cancelación.
Los alumnos con adeudo de documentos de admisión y alumnos extranjeros que no hayan entregado la
visa correspondiente o el comprobante de “seguimiento de trámite”, podrán entregar sus documentos en la
quinta semana de clases del trimestre 20/I

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN UTILIZA LOS SIGUIENTES MEDIOS DE LA COORDINACIÓN DE SISTEMA
ESCOLARES

Importante:
➢ Alumnos de reingreso deberán seguir el mismo instructivo.

Dudas y aclaraciones:
➢ Comunicarse al 54-83-72-76, de 09:30 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs. o a través de tu correo
institucional a: miesc@correo.xoc.uam.mx

También encuéntranos en:

Coordinación de Sistemas Escolares UAMX

¡OLVÍDATE DE LAS FILAS! AHORA ES MÁS FÁCIL, ES TIEMPO DE CAMBIO,
REALIZA TUS TRÁMITES A TIEMPO
Atentamente
Coordinación de Sistemas Escolares

