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Alumnos de QBC y QA: Puntos de importancia para la
Reinscripción 2023-1
Del 28 de noviembre al 2 de diciembre evaluación ordinaria.
Del 5 al 9 de diciembre evaluación extraordinaria y extraordinaria especial.
Inicio de clases al período escolar 2023-1, 16 de enero 2023
Solicitudes para Evaluación Extraordinario Especial (Art. 72 Reglamento
Escolar vigente), estarán disponibles a partir del 5 hasta el 7 de diciembre de
2022. La captura de la calificación será del 5 al 9 de diciembre 2022.
Solicitudes de cambio de plan, cambio de unidad, cambio programa,
programas simultáneos y segundo programas, siempre y cuando el
estudiante cuente con todas las evaluaciones de las materias inscritas en el
período que termina (2022-2): 5 al 14 de diciembre. Cualquiera de estas
solicitudes deberán reinscribir durante el período de reinscripciones
siempre y cuando se vea reflejado el cambio o en su defecto durante el
periodo de adicionales martes 10 al jueves 12 de enero de 2023 por el
coordinador.
NOTA: enviar solicitudes a lucia.castillon@unison.mx, para QBC y
reyna.sanchez@unison.mx para QA.
Los turnos de reinscripción se publicarán en su portal el lunes 12 de
diciembre de 2022 a partir de las 13:00 hrs.
Las Reinscripciones 2023-1 se realizarán en línea desde su portal del
martes 13 al viernes 16 de diciembre de 2022.
La opción de solicitudes de grupos adicionales desde el portal de alumnos
estará disponible del martes 12 al viernes 16 de diciembre 2022
Reinscripciones adicionales por el Coordinador: martes 10 al viernes 20 de
enero de 2023.

No esta permitida la inscripción de alumnos en sobrecupo
Turnos de reinscripción:
a) Regulares ordenados por promedio del período 2022-2 de mayor a
menor.
b) Irregulares ordenados por promedio del período 2022-2 de mayor
a menor.
Atentamente
.
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