
CALENDARIO DE REINSCRIPCIÓN EN WEB 
TRIMESTRE

20
INVIERNO

CALENDARIO DE EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN EN WEB 
TRIMESTRE

19
OTOÑO

10 de febrero al
18 de marzo

REALIZA LA ELECCIÓN
DE UEA-OPTATIVAS

PAGA LAS CUOTAS
DE REINSCRIPCIÓN

1

2

Dentro del Módulo de
Información Escolar con el
Sistema de pagos en línea

(hazlo mínimo 5 días antes
del 18 de marzo)

En el banco con la línea
de captura impresa

(Fecha límite 18 de marzo)

2 al 18 de marzo

REALIZA LA ELECCIÓN
DE UEA-OPTATIVAS

Te fueron borradas todas las
UEA-OPTATIVAS que tenías
elegidas dentro del módulo

Ingresa a nuestra página Web
www.cseuami.org

y encontrarás las optativas
autorizadas a tu plan

Consulta los horarios en tu
módulo en HORARIO/UEA

Solo deberás tener un máximo
 de 20 UEA seleccionadas

24 y 25 de marzo

SOLICITA LA
REINSCRIPCIÓN

Ingresa al Módulo de
Información Escolar

de acuerdo a tu División
y elige las UEA obligatorias

u optativas a cursar

CSH 
 24 de marzo

CBS y CBI
25 de marzo

del 27 al 29 de marzo

IMPRIME EL 1er

COMPROBANTE DE
REINSCRIPCIÓN

Identifica en él
si quedaste inscrito 

con o sin UEA Revisa el último
comprobante ya
que muestra tu

inscripción definitiva
al trimestre

Imprime el Comprobante
para cualquier aclaración

Si el comprobante dice
“Diagnóstico de Inscripción -

Reinscripción” 
NO tienes UEA inscritas

30 de marzo

2da SOLICITUD
DE REINSCRIPCIÓN

Si no alcanzaste cupo en
alguna UEA o si acreditaste
evaluación de recuperación
y aparece tu calificación en el

Kárdex, se abre nuevamente el
módulo para que solicites otros

grupos u otras UEA

Si te asignaron todo lo que
pediste en la 1ra solicitud,

no se te abrirá la 2da vuelta

del 1 al 5 de abril

IMPRIME EL 2do

COMPROBANTE DE
REINSCRIPCIÓN

Actualiza la lista de
UEA-OPTATIVAS que tienes
elegida dentro del módulo

Selecciona nuevamente las que 
presentarás en evaluación de

recuperación, SI NO TE APARECEN, acude 
a Sistemas Escolares para darlas de alta

ANTICIPA ABONAR DINERO
AL MONEDERO ELECTRÓNICO 

El pago de las evaluaciones se tomará 
automáticamente del saldo que tengas 

dentro del monedero electrónico
Abona dinero en los cajeros de la planta baja del 

edificio “C” antes del 18 de marzo, si no
 tienes credencial paga las evaluaciones en la

CAJA DE LA UNIDAD antes del 18 de marzo

REGISTRA LAS EVALUACIONES 

Ingresa al módulo 
Selecciona las uea/optativas u obligatorias
Si al realizar el registro no aparecen las optativas a 
seleccionar, llama al teléfono 5804-4881 y 82
Confirma las UEA A PRESENTAR
Deselecciona las UEA que hayas elegido, y que
ya no quieras
Imprime “el comprobante de inscripción a 
evaluación de recuperación, revisa la fecha, hora
y salón de la evaluación

PRESENTA LAS
EVALUACIONES

Acude a presentar las
evaluaciones de

recuperación, con tu
comprobante y una

identificación

5tas  OPORTUNIDADES

Las 5tas oportunidades a 
evaluación de recuperación 
se registrarán únicamente

en las ventanillas
de Sistemas Escolares

(no vía web)

Las calificaciones aprobatorias de las evaluaciones de recuperación, se aplicarán para la 2da Vuelta de Reinscripción, por lo que podrás solicitar las UEA seriadas a tu evaluación, si aparece 
la calificación en tu kárdex.

DUDAS AL CORREO: csere@xanum.uam.mx y cses@xanum.uam.mx   
HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas

2 al 18 de marzo 24 de febrero al 18 de marzo 23 de marzo 25 y 26 de marzo 23 de marzo

Único día de registro, dudas y aclaraciones 23 de marzo




