
  

 

FECHA IMPORTANTES: 

1) Reinscripción en línea del 10 al 16 de Diciembre 2015, según tu horario de CITA que 

podrás consultar en autoservicios (www.autoservicios.buap.mx) a partir del 20 de 

noviembre de 2015.  

2) Solicitud de Optativas DESIT del 26 al 30 de Noviembre 2015 (ver listado en página de 

inicio de Secretaría Académica (http://secreacademica.cs.buap.mx)) 

3) Impresión de pólizas: del 6 al 19 de Enero de 2015. 

4) Fecha límite de BAJA de materias en la DAE: 6 al 15 de Enero de 2015  

5) Fecha límite de PAGO: 19 de Enero de 2015. 

6) Inicio de clases: 4 de Enero de 2015. 

7) Alumnos matricula 2015, deberán cargar la materia de Lengua Extranjera I, consulta los 

horarios en la programación académica.  

 

Pasos PREVIOS al proceso de reinscripción:  

1) 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 para desbloquearlo a partir del 20 de Noviembre 2015, en el 

horario de de 9:00 a 17:00 hrs  

2) Verifica tu STATUS   

a. Ingresa con tu matrícula y NIP  a www.autoservicios.buap.mx  

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

c. Si tu status es NO activo o solicitaste permiso temporal, ven a secretaría 

académica del 26 al 30 de Noviembre, con tu cardex simple y se te asigne CITA 

de acuerdo a tu promedio aritmético. Si no te es posible venir en esas fechas, 

puedes enviarnos tu solicitud por correo (secre.academica2011@gmail.com) con el 

ASUNTO: ACTIVO  y tu cardex  actualizado escaneado, en esas mismas fechas. 

NO se acepta a través de inbox (facebook).   

d. ¿Necesitas cambio de cita? Revisa la sección de Casos Especiales 

3) 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 (FENIX o MUM)  y carrera (LCC, ICC, ITI) 

4) Verifica, a partir 18 de noviembre,  tu PROYECCIÓN inicial de materias y a partir del 4 de 

Diciembre la proyección final.  
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a. ATENCIÓN matrículas  2014 y 2015: 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, 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 más adelante, para 

asegurar tu éxito en estas materias. 

5) Revisa tu horario de CITA a partir del 20 de Noviembre 2015. 

a. Ingresa con tu matrícula y NIP  a www.autoservicios.buap.mx  

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 aritmético del 3 al 

4 de Diciembre en el horario de 9:00 a 15:00 hrs. 

 Matrículas 2008 y anteriores, 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. 

 

En nuestra Facultad, el orden de las CITAS se asignan de acuerdo al PROMEDIO 

ARITMÉTICO (se incluyen las calificaciones con 5) y el orden es por promedio del mayor 

al menor. Los modelos: MUM y FENIX pasan por separado.  

 

Revisión de Casos Especiales 

    Si te encuentras en alguno de los siguientes CASOS: 

1. Últimas materias: Te faltan por cursar máximo 3 materias en Primavera 2016 

(incluido PP)  para terminar tu carrera.  

Envía tu solicitud (Incluye nombre completo y matrícula) por correo 

(secre.academica2011@gmail.com) con el ASUNTO: ULTIMAS MATERIAS  y tu 

cardex  actualizado escaneado, del 7 al 9 de Diciembre de 2015. 

2. Estás realizando Práctica Profesional o Servicio Social (ambos fuera de la Facultad)  

3. Trabajas, seleccionado deportivo, madre soltera 

 

Acude a la oficina de la Secretaría Académica del 4 al 8 de Diciembre en el horario 

de 9:00 a 17:00 hrs., con lo siguiente: 

 En todos los casos cardex actualizado. 

http://www.autoservicios.buap.mx/
mailto:secre.academica2011@gmail.com


  

 En Caso 2. Traer carta de ACEPTACIÓN oficial de la PP o SS, en donde se indique 

lugar de práctica, horario y responsable. 

 En  Caso 3. Traer solicitud de apoyo (formato libre) para cambio de cita con tu 

nombre, matrícula, justificación del cambio, firma y documentos comprobatorios 

oficiales (Constancia Laboral en hoja membretada con datos de contacto y horario 

de trabajo o acta de nacimiento) 

 

Proceso De Reinscripción En Línea del 10 al 16 de Diciembre: 

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

horario de CITA. 

a. Tendrán acceso al sistema a partir de tu hora de cita y se cerrará hasta las 23:59 

del mismo día de su cita. 

2) Selecciona las materias a cursar ingresando su NRC (ver programación de materias y 

manual de autoservicios en http://secreacademica.cs.buap.mx/), de acuerdo a tu 

proyección y RECOMENDADAS por tu TUTOR. Para evitarte errores a la hora de ingresar 

materias, SOLO debes utilizar NRC’s correspondientes a tu plan (MUM o Fénix) y carrera.  

3) Imprime tu horario 

 

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  

 

En caso de problemas de NIP, Proyección, Materia Optativas DESIT o CITA, envíanos un correo 

(NO INBOX, NI PUBLICACIÓN EN FACEBOOK) a secre.academica2011@gmail.com  con el 

ASUNTO: NIP, Proyección, DESIT o CITA como corresponda. En todos los casos incluye  en el 

cuerpo del correo tu nombre,  matrícula y carrera  y anexa cardex actualizado. En el caso de 

Proyección incluye además las materias a Proyectar (con CLAVE) y en el caso de Optativas 

DESIT el(los) NRC de las materias. 

 

ATENTAMENTE  

Secretaria Académica  
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