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LICENCIATURA EN DERECHO 
 
 

 AJUSTES ADMINISTRATIVOS. 
 
Las materias del primer ciclo no se pueden recursar. Se acreditan con examen extraordinario. (Primer ciclo 
comprende materias de primer y segundo semestre) 
 
No hay bajas de materias del primer ciclo.  
 
No se pueden adeudar materias de más de dos semestres. En 4to no puedes adeudar materias de 1ero; en 5to de 
2do.; en 6to de 3ero.; en 7mo de 4to.; en 8 de 5to. (REGULARIZA TU TRAYECTORIA ACADÉMICA, CHECAR MAPA 
CURRICULAR ANEXO)  
 
Para tomar línea de especialización no se deben adeudar materias de 7mo y se debe tener acreditado el 80 por 
ciento de las asignaturas de asignaturas de 8vo y no adeudar las materias que son afines a la línea de 
especialización que se elija. 
 
Para dar de alta más de siete materias presenciales por periodo semestral, necesita visto bueno del Comité 
designado por el Consejo Académico. 
 
Los alumnos del plan D2007 deben pasar a la Coordinación de la Licenciatura o de Servicios Escolares a verificar su 
estatus.  
 
Los alumnos que se dieron de baja temporal o no se inscribieron el semestre inmediato anterior, deben pasar a la 
ventanilla 6 de Servicios Escolares (edificio a un costado de Rectoría) a regularizar su situación académica.  
 
Se debe realizar el trámite de REGISTRO DE MATERIAS ACORDE A LA FECHA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA 
PRESENTE, siendo: 
 

19 de julio 20 de julio 21 de julio 22 de julio  23 de julio 

Promedio de 
8.5 a 10 

Promedio de  
8 a 8.499 

Promedio de  
7.5 a 7.999 

Promedio de  
6 a 7.499 

Los que no lo hicieron en 
tiempo 

 

 

 PERÍODO: El proceso se llevará a cabo por medio del portal en internet del 19 al 23 de julio de 2017, de acuerdo con 
el promedio general del alumno registrado  en el ciclo 2016-2, ingresando el número de expediente y NIP, en la 
opción “Registro de Materias”, eligiendo las materias del semestre que les corresponde cursar, en el horario y grupo 
ofertados (consultar horarios), siempre y cuando el cupo del grupo lo permita, ya que éste es LIMITADO.   
 

 

 VERIFICACIÓN.- Una vez que hayan efectuado movimientos, salirse del portal e ingresar al rubro Consulta Escolar, 
Materias Actuales, guardando una impresión del registro realizado, para cualquier aclaración.  
Nota: Si vuelves a ingresar al rubro de registro de materias es muy probable que ya no encuentres disponibilidad 
en los mismos grupos, ya que es, como si realizaras tu registro por primera ocasión. 



 

 IMPRESIÓN DE LISTA DE MATERIAS: La impresión de listas de materias se llevará a cabo, a partir del 10 de agosto, 
la cual será la lista oficial con la que los docentes tomarán asistencia durante el curso. Solicitar a los docentes 
verificar si están inscritos en las listas oficiales, a través de un pase de lista. 

 

 SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES y REPRESENTACION ARTISTICA Y LITERARIA; no se dan de alta, en 
el portal. Acudir a la Coordinación de Servicio Social. 

 

 LENGUA EXTRANJERA: no se dan de alta, en el portal.  Acudir a la Coordinación de la Licenciatura, alumnos que 
hayan acreditado los 3 niveles o que cuenten con documento oficial o examen aprobado por la Facultad de Lengua y 
Letras. 
 

 MATERIAS RECURSADAS: Igualmente del 19 al 23 de julio podrán dar de alta materias recursadas (el día que les 
corresponda por promedio) y deberán acudir en las ventanillas de Servicios Escolares de la Facultad para solicitar el 
recibo de pago a más tardar el día 8 de agosto.  El no pagar la materia en esa fecha implica que el alumno pierda su 
lugar en el grupo elegido.  Entregar el recibo de pagado en la Coordinación de Servicios Escolares.   
Costo por una materia recursada $1,000.00 M/N  y por dos o más materias $2,000.00 M/N. 

 

 IMPORTANTE: Si algún alumno no realiza el proceso en tiempo y forma se entiende que renuncia a su derecho de 
inscripción o reinscripción, quedando sujeto a que sus movimientos sean autorizados y al cupo de los grupos. 

 

 LOS HORARIOS ESTARÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA Y EN LAS VITRINAS DE LA FACULTAD, A PARTIR DEL 18 DE 
JULIO DESPÚES DE LAS 3PM, POR LO QUE DEBERÁN TENER CUIDADO AL ELEGIR MAESTROS Y GRUPOS, YA QUE NO 
HABRÁ CAMBIOS POSTERIORES. 

 

LICENCIATURAS EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD 
 

 PERÍODO:  El proceso se llevará a cabo por medio del portal en internet del 19 al 23 de julio de 2017, de acuerdo 
con el promedio general del alumno registrado  en el ciclo 2016-2, ingresando como siempre con el número de 
expediente y NIP, en la opción “Registro de Materias”, eligiendo materias del semestre que les corresponde cursar, 
en el horario y grupo ofertados (consultar horarios), siempre y cuando el cupo del grupo lo permita, ya que éste es 
LIMITADO.   
 

 

 VERIFICACIÓN.- Una vez que hayan efectuado movimientos, salirse del portal e ingresar al rubro Consulta Escolar, 
Materias Actuales, guardando una impresión del registro realizado, para cualquier aclaración.  
Nota: Si vuelves a ingresar al rubro de registro de materias es muy probable que ya no encuentres disponibilidad 
en los mismos grupos, ya que es, como si realizaras tu registro por primera ocasión. 
 


