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16 de Julio de 2020

ALUMNOS DE REINGRESO DE UNIDAD LAGUNA QUE TIENEN DERECHO A 
INSCRIBIRSE EN EL SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2020

Derivado de las medidas establecidas por las autoridades universitarias para atender la contingencia 
sanitaria por el COVID-19, y que ha generado la necesidad de modificar los procedimientos que se 
han venido llevando a cabo en las diferentes areas de Subdireccion de Licenciatura, y de acuerdo a 
las indicaciones, por unica ocasion, no se vinculara el pago de la inscripcion del semestre agosto - 
diciembre 2020 para la elaboracion de horarios. El procedimiento para el pago de inscripcion se les 
informara posteriormente.

De conformidad con lo establecido en los lineamientos para el cierre del ciclo escolar enero - junio 
2020 y apertura del ciclo escolar agosto - diciembre 2020 para nivel licenciatura por motive de la 
contingencia sanitaria y al calendario escolar ante la contingencia sanitaria para cierre de semestre 
enero - junio 2020 y semestre agosto - diciembre 2020; para elaborar los horarios cada alumno de 
nivel Licenciatura debera realizar los siguientes pasos en el orden que se presentan.

PASO 1. FORMULACION DE HORARIO. - DEL 20 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2020.

PASO 2.- CONFIRMACION DEL HORARIO. - DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DE 2020
Para que el alumno aparezea en los registros (listas) de cada materia considerada en su horario, 
debera de confirmarlo, para lo cual, sera necesario ACTIVAR EL CANDADO DEFINITIVO en su 
cuenta de Control Escolar (que sustituye la entrega del horario firmado en la ventanilla de Control 
Escolar). Aquel alumno que haya realizado en tiempo y forma el procedimiento se da por enterado que 
las materias que estan consideradas en su horario, seran las materias que debera atender y esta 
obligado a cumplir con las especificaciones que el profesor de cada materia establezca para aprobarla.

BAJA Y ALTA DE MATERIAS. -17 DE AGOSTO DE 2020 (UNICO DIA)
Seran considerados los alumnos que tengan problema con haber dado de alta materias que no les 
corresponda o les falte alguna materia por cargar, podran realizar alta y baja mediante formate que 
tendra a su disposicion en su cuenta de Control Escolar.

REINCORPORACIONES. - 27 AL 31 DE JULIO. - Comunicarse al Area de control Escolar 871 
7297635
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ACLARACIONES IMPORTANTES

1) Para quedar formalmente inscrito en la Universidad, es indispensable haber realizado 
totalidad y en las fechas indicadas los pasos descritos anteriormente.

en su

2) Las controlistas NO REALIZARAN HORARIOS.

3J Se entendera que renuncian a inscribirse, quienes, teniendo derecho a ello, no realicen o no 
concluyan su inscripcion en las fechas indicadas (articulo 10 del Reglamento Academico para 
alumnos de Licenciatura vigente, aprobado per el H. Consejo Universitario en septiembre 2017.)

4) De acuerdo al punto anterior, a partir del 10 de agosto seran eliminados del sistema todos 
aquellos registros de alumnos que no realizaron el paso 3.

5) Aquel alumno que no realice el pago de inscripcion en la fecha que se indique posteriormente 
no se considerara inscrito formalmente y por lo tanto estara en baja temporal.

6) Las bajas generadas por lo descrito en los puntos 3,4 y 5 y de conformidad con las 
especificaciones descritas en el numeral 1.4.2 de los lineamientos para el cierre del ciclo escolar 
enero - junio 2020 y apertura del ciclo escolar agosto - diciembre 2020 para el nivel licenciatura 
por motive de la contingencia sanitaria, no seran contabilizadas o consideradas para motivar 
bajas definitivas.

INICIO DE CURSOS A DISTANCIA: LUNES 10 DE AGOSTO DE 2020

Las indicaciones para precisar la forma en que se iniciaran los cursos a distancia se les comunicara 
proximamente.

Sin mas por el momento y esperando que se atiendan en tiempo y forma las indicaciones de la presente 
para lograr un mejor proceso de inscripciones, quedo de ustedes.

Atentamente 
“Alma Terra Mater”

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
AGRARIA ANTONIO NARRO

Ing. Juan Manuel Nava Santos 
'^'Subdirector de Docencia
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