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Estimado coordinador, para su informacion y con el fin de coadyuvar a que el proceso de 

reinscripcion al penodo escolar 2021-1 se desarrolle sin contratiempo, me permito enviar 
informacion importante en ese contexto, la cual le solicito amablemente que comparta en el 
momento en que usted lo considere pertinente con los p-'ofesores y estudiantes del programa 

educativo que usted coordina.

1. Las actas de calificaciones para el penodo escolar 2020-2 estaran disponibles para su captura 

a partir del 30 de noviembre para evaluacion ordinaria y a partir del 7 de diciembre para 

evaluacion extraordinaria y extraordinaria especial; por lo anterior y para que los 

estudiantes no se vean afectados en la asignacion de turnos de reinscripcion al periodo escolar 
2021-1 por la falta de alguna evaluacion, solicitamos el apoyo de los profesores para que 

realicen la captura de las evaluaciones en las actas de calificaciones a mas tardar en las fechas 

Ifmites establecidas para cada tipo de evaluacion (4 de diciembre para evaluacion ordinaria y 

11 de diciembre para evaluacion extraordinaria y extraordinaria especial). Le informamos 

tambien que con relacion a los estudiantes que tienen necesidad de solicitar alguna baja 

extemporanea por una situacion medica extraordinaria, las solicitudes solo seran recibidas si 
son enviadas a mas tardar el 10 de noviembre, lo anterior con base en que una vez generadas 

las actas de calificaciones no sera posible autorizar ninguna baja extraordinaria derivada de 

casos especiales.

2. Las solicitudes de actas para la evaluacion extraordinaria especial prevista en el artfculo 72 

del reglamento escolar vigente estaran disponibles a partir del dia 13 de noviembre y hasta el 
9 de diciembre de 2020; la captura de la evaluacion extraordinaria especial correspondiente, 
debera realizarse del 7 de diciembre al 11 de diciembre como If mite.
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3. Las solicitudes de cambio de plan, cambio de unidad, cambio de programa, programas 

simultaneos y segundos programas, se recibiran del 23 de noviembre al 4 de diciembre 

de 2020 para ser procesadas en el sistema una vez que el estudiante cuente con todas las 

evaluaciones de las materias inscritas en el periodo que termina (2020-2), dichas solicitudes 

deberan incluir de ser necesario el dictamen de conmutacion correspondiente. Es importante 

mencionar, que los alumnos que apliquen a cualquiera de los procedimientos mencionados 

en este apartado, se deberan reinscribir en el nuevo programa y/o unidad durante el periodo 

de reinscripciones adicionales en Imea del 4 al 7 de enero desde el portal de alumnos. 
Las solicitudes deberan ser enviadas por el coordinador a la direccion de correo electronico 

tramitescoordinadores@unison.mx; dichas solicitudes deberan incluir de ser necesario el 
dictamen de conmutacion correspondiente.

Lodas las solicitudes de cambio de plan, cambio de programa, programas simultaneos y 

segundos programas solo se autorizaran para que el estudiante sea inscrito en el plan de 

estudios correspondiente a la ultima actualizacion del proyecto curricular aprobado por el H. 
Colegio Academico.

4.

5. Las reinscripciones al perfodo escolar 2021-1 se realizaran en Ifnea desde el portal de 

alumnos del martes 15 al jueves 18 de diciembre de 2020 de acuerdo al turno asignado, 
para lo cual los turnos de reinscripcion se publicaran en el portal de alumnos el lunes 14 de 

diciembre de 2020 a partir de la 13:00 hrs; en este punto solicitamos a los coordinadores de 

programa, enfaticen a sus estudiantes que las reinscripciones al periodo escolar 2021-1 

(enero-mayo) se realizaran durante el mes de diciembre.

6. Las solicitudes de tramite de cambio de programa derivado de una baja por la aplicacion del 
articulo 60 y 74 del reglamento escolar vigente, unicamente se recibiran el 4 y 5 de enero de 

2021 y seran procesados para que sean reinscritos durante el periodo de reinscripciones 

adicionales que estara disponible para los coordinadores del programa correspondiente que 

asi lo determine del 7 al 14 de enero de 2021.

El inicio de clases al perfodo escolar 2021-1 sera el dfa lunes 11 de enero del 2021.7.

8. La opcion de solicited de grupos adicionales por parte de los estudiantes estara disponible 
en el sistema del martes 15 al jueves 18 de diciembre de 2020, desde el portal de alumnos.
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En este punto, le solicitamos al coordinador que revise los reportes disponidles, desde su 

acceso al sistema de control escolar, para que valore el realizar los ajustes que considere 

necesarios en la programacion de grupos con base en las solicitudes realizadas por los 

estudiantes y con las consideraciones correspondientes.

9. Las reinscripciones adicionales por el coordinador en caso de ser necesarias, se llevaran a 

cabo en el perfodo comprendido del jueves 7 al jueves 14 de enero de 2021, en el cual, los 

coordinadores de cacla programs educative deberan atender las solicitudes especiales y
agregar materias en grupos con cupo disponible, en caso de existir suficientes solicitudes 

de sobrecupo en alguna asignatura, se recomienda valorar en coorclinacion con la instancia 

competente, la apertura de grupo adicional. Durante este perfodo no se recibiran 

solicitudes de cambio de plan, cambio de unidad, cambio de programa, programas 

simultaneos ni segundos programas.

10. En el contexto de las reinscripciones adicionales que podran realizar los coordinadores, es 

importante mencionar que dicho periodo esta disponible para los coordinadores que deseen 

utilizarlo y que la organizacion y tiempos en que se atiende a los estudiantes es totalmente 

libre para cada programa educative; sin embargo, derivado de buenas practicas 

implementadas en algunos programas educativos, se recomienda establecer los primeros dos 

dfas para recepcion de solicitudes individuales o en grupo y el resto de las fechas para atender 
dichas solicitudes en el sistema y revisar casos especiales a traves del uso de citas.

11. Tal como se lo comunicamos para el proceso de reinscripciones del periodo que concluye, 
para las reinscripciones adicionales del perfodo escolar 2021-1 y todos los subsecuentes, se 

debera evitar las solicitudes de ampliaciones de grupo, es decir no esta permitida la 

inscripcion de alumnos en sobrecupo.

12. Los turnos de reinscripcion se asignaran en el siguiente orden

1. Alumnos sin adeudo del perfodo escolar 2020-2
a- Regulares ordenados por promedio del perfodo escolar 2020-2 de mayor a menor. 
b- Irregulares ordenados por promedio del perfodo escolar 2020-2 de mayor a menor.

2. Alumnos con adeudo del perfodo escolar 2020-2
Regulares ordenados por promedio del perfodo escolar 2020-2 de mayor a menor. 

b- Irregulares ordenados por promedio del perfodo escolar 2020-2 de mayor a menor.
a-

[V
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13. Con relacion a los pagos de inscripcion y colegiatura se deberan comunicar las siguientes 

disposiciones:
a. La cuota de reinscripcion del perfodo escolar 2020-2, debera estar cubierta a mas tardar 

el dfa viernes 4 de diciembre de 2020 antes de las 13:00 hrs. desde el portal de 

alumnos.
b. La cuota de reinscripcion del perfodo escolar 2021-1 debera cubrirse antes de la fecha 

limite de pago que se les indique en el portal al momento de reinscribirse.

14. Con relacion a los estudiantes que se encuentran inscritos en tronco comun y que pasaran a 

ocupar los espacios disponibles en los programas educativos al cumplir con el requisite 

establecido, el pase al programa educative debera ser aplicado en el sistema a mas tardar el 
dfa lunes 7 de diciembre, lo anterior para que ellos puedan reinscribirse en las fechas 

establecidas en el numeral 5 de este documento, per lo cual es muy importante que solicite 

el apoyo de todos los profesores que imparten clases a los grupos de tronco comun para que 

capturen en el sistema la evaluacion ordinaria a mas tardar el 4 de diciembre, fecha Ifmite 

establecida y eviten con ello que un estudiante quede fuera de la seleccion del pase de tronco 

comun a programa por no contar con todas las evaluaciones en tiempo.

Me despido reiterandome a su servicio para resolver cualquier duda sobre la informacion aquf 
planteada. * DE

Wmw.
Atentamente .

"El saber de mis hijos harcVmi grand|

Dra. Amin^ lyfarm Martmez
Di recto ra
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C.c.e.p. Dra. Marfa Rita Plancarte Martinez, Vicerrectora URC.
C.c.e.p. M.C. Luis Enrique Riojas Duarte, Vicerrector URN.
C.c.e.p. Dra. Adriana Leticia Navarro Verdugo, Vicerrectora URS.
C.c.e.p. M.A Carlos Armando Yocupicio Castro, Tesorero General.
C.c.e.p. Ing. David Humberto Colm Gutierrez, Director de Informatica. 
C.c.e.p. Directores de Division de la URC, URN y URS.
C.c.e.p. lefes de Departamento URC, URN y URS.
C.c.e.p. Direccion de Servicios Estudianliles.
C.c.e.p. Direccion de Innovation e Internacionalizacion Educativa.
C.c.e.p. Subdireccion y Jefes de Area de la Direccion de Servicios Escolares. 
C.c.p. Archivo.
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