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Reglamentación Escolar para tutores durante el periodo de reinscripciones. 

 

1. MOVILIDAD ESTUDIANTIL. Se entiende que la modalidad de Movilidad Estudiantil, es 

una experiencia que ayuda a fortalecer la formación integral y académica de nuestros 

estudiantes, por lo que es necesario que el tutor no asigne ninguna unidad de aprendizaje 

a su carga académica durante el periodo en el que se encuentre en movilidad. Con ello, se 

espera que el estudiante participe de manera significativa en las actividades propias de la 

institución en donde realice movilidad.  

 

2. REINSCRIPCIÓN TARDÍA. Los procesos de reinscripción, son parte importante del 

proceso de formación del alumno, desarrollando la propia responsabilidad sobre su proceso 

administrativo y la toma de decisiones sobre su carga académica. El alumno que no cumpla 

con las fechas establecidas institucionalmente para la reinscripción, no podrá reinscribirse 

tardíamente. La UABC, brinda actualmente, un soporte para reinscripción en línea que 

puede realizarse en cualquier lugar durante los tiempos establecidos. 

 

3. UNIDADES DE APRENDIZAJE PRIORITARIAS A CURSAR POR REPROBACIÓN DE 

EXAMEN EXTRAORDINARIO. 

Se entiende que los estudiantes que tuvieron dificultades académico-pedagógicas para 

acreditar unidad(es) de aprendizaje en Examen Extraordinario, requieren apoyo para 

evitar su baja automática, según sea el caso que se presente para cada tutorado, tal 

como lo establece el Estatuto Escolar. 

La carga académica de los alumnos que hayan reprobado unidades de aprendizaje se 

determinará en función de los siguientes criterios: 

a) El promedio general de calificaciones, de mayor a menor, del período semestral 

anterior.  

b) En todos los casos la selección de asignaturas estará limitada al cupo disponible en 

cada una. 



c) Que no existan traslapes de horario entre las asignaturas a cursar. 

d) La inscripción del alumno se realizará en el periodo de ajustes. 

La asignación de la carga académica se realizará con la autorización por escrito del tutor, 

quien determinará si es necesario canalizar al alumno a asesoría psicopedagógica. Los 

criterios para la asignación de la carga académica son los siguientes: 

a) Si el alumno reprobó una sola asignatura, podrá inscribirse en: 

i) La asignatura que reprobó, más 

ii) La carga completa del siguiente semestre, y 

iii) No podrá cursar materias optativas. 

 

b) Si el alumno reprobó dos asignaturas, podrá inscribirse en: 

i) Las dos asignaturas que reprobó, más 

ii) Media carga del siguiente semestre, y 

iii) No podrá cursar materias optativas. 

iv) Se recomienda que curse las asignaturas del área sociomédica del siguiente 

semestre en periodo intersemestral. 

 

c) Si el alumno reprobó más de dos asignaturas, podrá inscribirse en: 

i) Las asignaturas que reprobó, más 

ii) Un máximo de dos asignaturas del área sociomédica de la carga del 

siguiente semestre, y 

iii) No podrá cursar materias optativas. 

Bases Legales:  

ESTATUTO ESCOLAR DE LA UABC (25/Octubre/2018) 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES 

ARTÍCULO 35. En los programas de licenciatura, la carga académica del alumno en cada 

periodo escolar estará sujeta a las siguientes reglas:  

I. No se autorizará la inscripción en unidades de aprendizaje cuando no estén 

acreditados los prerrequisitos que para cada una de ellas establece el plan de 

estudios; (El plan de estudios del programa educativo en Medicina y en 

Psicología establecen que ambos se componen de tres etapas de formación: 

básica, disciplinaria y terminal. El alumno requiere haber aprobado en su 

totalidad los créditos de cada una de ellas para cursar la siguiente). 

II.  La inscripción en unidades de aprendizaje optativas convierte a éstas en 

obligatorias para efecto de su acreditación;  

III.  Se podrá admitir en tres ocasiones en una misma unidad de aprendizaje y hasta 

en un total de diez asignaturas, en el transcurso del plan de estudios de 

programa respectivo,  

IV. La carga académica del alumno de licenciatura de nuevo ingreso será asignada 

por la unidad académica. 



ARTÍCULO 36. La carga académica del alumno en el proceso de reinscripción de 

licenciatura se determinará conforme a lo siguiente:  

I. Que exista la oferta de las asignaturas que se pretenda cursar;  

II.  Las asignaturas ofertadas podrán ser seleccionadas por el alumno mediante un 

proceso de subasta;  

III.  La subasta se realizará en tres etapas. En la primera etapa participarán los 

alumnos regulares, en la segunda etapa los alumnos irregulares, y en la tercera 

etapa podrán participar ambos;  

IV.  En cada etapa se dará preferencia conforme a:  

                a) La carga académica del período semestral anterior, y 

         b) El promedio general de calificaciones, de mayor a menor, del período semestral 

anterior.   

                                                           

V. En todos los casos la selección de asignaturas estará limitada al cupo disponible 

en cada una. 

 

4. CARGA MÁXIMA. En los casos en que los estudiantes soliciten aumentar su carga 

académica, esta se realizará únicamente bajo los siguientes criterios:  

      a. El estudiante deberá solicitar la autorización por escrito de su tutor académico 

      b. Ser alumno(a) regular.  

      c. Promedio general igual o superior a 85.  

      d. A disposición del espacio en los grupos (en periodo de ajustes). 

e. La sobrecarga académica autorizada será hasta de un máximo de dos unidades de 

aprendizaje adicionales por periodo escolar. 


