
Guía de Reinscripción en línea  
PRIMAVERA 2014 

 
 

 

FECHA IMPORTANTES: 

1) Reinscripción en línea del 12 al 13 y 16 al 18  de DICIEMBRE 2013, según tu horario de 

CITA que podrás consultar en autoservicios (www.autoservicios.buap.mx) a partir del 22 

de Noviembre del 2013.  

2) Consolidación de la reinscripción: MARTES, 7 de enero 2014 

3) Impresión de pólizas: del 7 al 24 de enero 2014. 

4) Fecha límite de BAJA de materias en la DAE: 20 de Enero 2014. 

5) Fecha límite de PAGO: 24 de enero 2014. 

6) Inicio de clases: 6 de Enero 2014. 

 

 

Pasos PREVIOS al proceso de reinscripción:  

1) Baja el MANUAL de Autoservicios que se encuentra disponible en la página de 

Secretaría Académica (http://secreacademica.cs.buap.mx) y léelo con atención. 

2) Verifica que no tienes problemas con tu NIP accediendo a Autoservicios 

(www.autoservicios.buap.mx)   

a. Si tu NIP está bloqueado o no lo recuerdas  puedes pasar a la oficina de  

Secretaria Académica con la Ing. Alma Hernández (Asistente Académica)  para 

desbloquearlo a partir del 22 de Noviembre, en el horario de de 9:00 a 17:00 hrs  

3) Verifica tu STATUS de reinscripción  

a. Para que todo esté bien, tu status debe decir ACTIVO. 

b. Si solicitaste PERMISO TEMPORAL, seguramente tu status es NO activo. Lleva tu 

permiso a partir del 3 de Diciembre  al departamento de  Admisiones de la DAE 

(Segundo piso) y solicita cambio de status. Después de esto, ve a Secretaría 

Académica para que se te asigne CITA de acuerdo a tu último promedio (traer 

cardex simple). 

c. Si tu status (o tipo de alumno) no es activo y no solicitaste permiso, deberemos 

identificar la causa para solicitar el cambio de tu status. En este caso, acude a 

Secretaría Académica del 9 al 11 de diciembre, con tu cardex simple 

ACTUALIZADO. 

4) Revisa tu horario de CITA a partir del 22 de Noviembre. 

a. Podrás consultar tu CITA  directamente en autoservicios o en la página de 

Secretaría Académica. 

http://www.autoservicios.buap.mx/
http://secreacademica.cs.buap.mx/
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b. En caso de NO TENER CITA, deberás llevar tu cardex actualizado a la Secretaría 

Académica para que te asignemos cita de acuerdo a tu promedio a partir del 25 de 

noviembre  en el horario de 9:00 a 17:00 hrs., siempre y cuando tu status sea 

ACTIVO. 

 Matrículas 2005 y 2006, ya NO tendrán cita y deberán asistir a Secretaría 

Académica con cardex impreso actualizado, para revisión de su situación y 

posible ingreso al PLAN DE RESCATE. 

c. ¿Requieres cambio de cita? Revisa la sección de Casos Especiales 

5) Verifica, a partir del 23 de Noviembre,  tu PROYECCIÓN inicial de materias.  

a. La proyección son las materias que de acuerdo a tu avance académico podrás 

cursar, siempre y cuando cumples con los pre-requisitos (un pre-requisito es una o 

varias materias que debes haber aprobado para poder tomar otra, por ejemplo: 

para tomar Cálculo Diferencial, debes haber aprobado Matemáticas Elementales. 

Revisa los pre-requisitos en el Mapa Gráfico que corresponde a tu modelo y a tu 

carrera (Los puedes consultar en http://secreacademica.cs.buap.mx/planes.html).  

b. Si no te aparece alguna materia, a la que de acuerdo a sus pre-requisitos tienes 

derecho: 

 Envía un correo (ASUNTO: PROYECCION) con tu Nombre, Matricula, 

Carrera, lista de Materias (incluida su CLAVE, no su NRC) a  

secre.academica2011@gmail.com, ANEXA tu Cardex simple escaneado, 

para que se corrija tu proyección. 

 También puedes lleva tu cardex personalmente, con los datos solicitados  al 

reverso, a la oficina de Secretaría Académica a partir del 25 de Noviembre, 

en horario de 9:00 a 17:00 hrs. 

c. ATENCIÓN matrícula 2013: Existen materias que aparentemente no tienen pre-

requisitos, estas materias te aparecerán en tu proyección, por ejemplo, 

Administración de Proyectos, Aplicaciones Web, Animación por computadora, 

Aplicaciones multimedia,  Innovación y Talento Emprendedor, entre otras; sin 

embargo, por la posición de esas materias en tu mapa gráfico y por los 

CONOCIMIENTOS previos que se requieren, NO deberás inscribirlas sino hasta 

asegurarte de contar con los conocimientos necesarios! . Es mejor que lo consultes 

con tu tutor y las tomes después para asegurar tu éxito en estas materias. 

http://secreacademica.cs.buap.mx/planes.html
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6) Revisar los horarios publicados en la página de inicio de Secretaría Académica 

(http://secreacademica.cs.buap.mx) y considera SOLAMENTE los horarios y NRC’s 

correspondientes  a tu plan y carrera.  

 

 

Revisión de Casos Especiales 

Si te encuentras en alguno de los siguientes CASOS: 

1. Ultimas materias (terminas el 100% en primavera 2014) 

2. Alumnos matrículas 2011 y 2012, que revalidaron.  

3. Alumnos matrículas  2011 y 2012 con promedio mayor a  9.5. 

4. Trabajas, seleccionado deportivo, madre soltera, en Servicio Social o Práctica 

Profesional 

5. Alumnos Rezagados, principalmente matrículas  2007, 2008, 2009 y  2010 

6. Alumnos en LISTA NEGRA, su cita está condicionada a la entrega de su plan de 

avance (ver descripción mas adelante). 

 

Acude a la oficina de la Secretaría Académica del 9 al 11 de Diciembre en el horario de 9:00 

a 17:00 hrs., con lo siguiente: 

 Cardex actualizado (con calificaciones hasta Otoño 2013) 

 Comprobante de evaluación docente Otoño 2013 

 Solo caso 4. Traer solicitud de apoyo para cambio de cita con tu nombre, matrícula, 

justificación, firma y documentos comprobatorios oficiales. 

 Solo casos 1 y 4. ¿Requieres materia por asesorías? Se autoriza máximo 2, 

solamente en los siguientes situaciones: 

a. Es una materia terminal  no ofertada en el periodo.    

b. Es tu última materia  y no está ofertada 

c. Son tus últimas materias con secciones únicas empalmadas. 

d. Ultimas materias pero con horarios no posibles por  trabajo/SS/PP/etc. 

e. Solicitud de un profesor del área de la materia, de TIEMPO COMPLETO, con carga 

completa. La materia por asesorías será ADICIONAL a su carga. 

OJO: Que una materia sea por asesorías, NO implica que no tengan clases, que sea 

totalmente a distancia o que solo se presenten al final. La mayoría de los profesores 

les solicita tener una clase presencial al menos una vez a la semana, que puede ser en 

http://secreacademica.cs.buap.mx/
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la tarde o sábados y mantenerse en contacto! Es RESPONSABILIDAD del alumno, 

mantenerse informado y en contacto con el profesor. 

 

¿Qué necesitas para solicitar una materia por Asesoría? 

 Carta/Solicitud firmada por ti y dirigida a la M.C. Yalú Galicia Hernández, 

Secretaria Académica de la FCC, explicando clara y específicamente los 

motivos por el cual se requiere la materia por asesoría (nombre y clave de la 

materia). Incluye tus datos completos (Matrícula, Nombre, correo)   y los datos 

del profesor que está de acuerdo en impartir la materia: Nombre y firma de 

conformidad del profesor responsable. Anexa, comprobante de trabajo, carta de 

Servicio Social o cualquier documento que respalde la solicitud. 

 Solo casos 5 y 6. Traer PLAN de AVANCE impreso. Deberás acudir con su TUTOR 

ACADÉMICO, llevando tu cardex actualizado y mapa grafico de la carrera coloreado 

con las materias que llevan aprobadas hasta Otoño, para que juntos analicen la  

situación y puedan elaborar tu ruta crítica y proponer un plan de apoyo para tu 

avance y culminación de la carrera. Este plan debe incluir materias por periodo a 

cursar hasta terminar la carrera y debe venir firmado por el alumno y tu tutor. El plan 

debe incluir específicamente la recomendación de materias para Primavera 2014. 

 

Proceso De Reinscripción En Línea del 12 al 18 de Diciembre: 

1) Accede a Autoservicios de la página de la BUAP (http://www.buap.mx/ )  conforme a tu 

horario de CITA. 

a. Los alumnos tendrán acceso al sistema a partir de su hora de cita y se cerrará 

hasta las 23:59 del mismo día de su cita. 

2) Selecciona las materias a cursar (según tu proyección y RECOMENDADAS por tu TUTOR) 

3) Imprime tu horario  

 

 

¿Qué es CONSOLIDACIÓN en LINEA? 

Es el tiempo en el que TODOS los alumnos tienen abierto AUTOSERVICIOS para realizar desde 

SU CASA: 

- BAJA de materias inscritas (eliminar materias) 

- ALTA (inscripción en alguna que tenga cupo o de las solicitadas en casos especiales) 

 

FECHA: Martes 7 de enero 2014 (UNICO DIA) 

http://www.buap.mx/
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Si no estás seguro de una materia, mejor dala de BAJA en este tiempo, así permitirás a algún otro 

compañero tener la posibilidad de tomar esa materia, pero recuerden hacerlo con PRECAUCION 

ya que una vez que den de baja una materia, NO podrán recuperarla después. 

 

¿Qué es CONSOLIDACIÓN en el AUDITORIO? 

Es el tiempo, en que puedes asistir al AUDITORIO de la FCC (daremos fichas) y personalmente te 

apoyamos a resolver problemas que NO pudieron ser resueltos previamente (Ver sección de 

CASOS ESPECIALES en esta Guía) 

 

FECHA: Martes 7 de enero 2014 (UNICO DIA), de las 9:00 a 17:00 hrs 

 

REQUISITO para ATENCIÓN en Consolidación:  

 Comprobante de la evaluación a docentes 

 Cardex simple actualizado (calificaciones de Otoño 2013) 

 

Que NO se resolverá en consolidación: 

1. Asignación de CITAS 

2. Proyección de materias 

3. Inscripción de materias porque se te pasó la cita! A consolidación debes llegar con AL 

MENOS 2 materias inscritas. 

 

Que SI atendemos:  

1. Inscripción de materias OPTATIVAS DESIT 

2. Casos de ULTIMAS materias para terminar 100% en primavera 2014 y no alcanzaste 

lugar. Ver la sección de CASOS ESPECIALES.  

3. Empalme de materias. Deberás llevar la autorización de al menos alguno de tus 

profesores de que puedes faltar a su clase. Se autoriza empalme de 1 sola hora!   

4. Sobrecupo  de materias. SOLAMENTE se autorizará sobrecupo de máximo 2 materias, a 

aquellos alumnos que tengan menos de 3 materias inscritas. Se les asignarán en el 

horario y con el profesor disponible (sección con menos de 50 inscritos). NO se autorizará 

sobrecupo a ninguna sección, ni aun con la firma de autorización del profesor. 

5. Materias de FGUM/TCU en otras facultades. Traer cardex impreso y NRC de la materia a 

inscribir. 

 

Apoyo en línea:  

Durante el proceso de reinscripción estamos contigo a través de: Correo electrónico  

secre.academica2011@gmail.com, facebook  búscanos como “Secretaria Académica FCC" y  la 

página de la Secretaria Académica  http://secreacademica.cs.buap.mx  

 

ATENTAMENTE  

 

M.C. Yalú Galicia Hernández 

Secretaria Académica  

mailto:secre.academica2011@gmail.com
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