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CIRCULAR
26 de maYQde 2011

SU010/11

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y REINGRESO
NIVEL LICENCIATURA QUE TIENEN DERECHO A INSCRIBIRSE
EN EL CICLO ESCOLAR AGO -DIC 2011
U. SALTILLO - CAR CHIAPAS

Se les comunica que la cantidad a pagar por concepto de inscripción es de $450.00 más
adeudos que tengan pendientes los cuales aparecerán en el reporte de calificaciones, el
pago debe realizarse en cualquier Sucursal de BANORTE emisora No. 31305, para
Unidad Saltillo y CAR Chiapas, proporcionando su número de matrícula, a partir del 11 de
julio del año en curso. Los alumnos de nuevo ingreso pagarán $ 505.00 de inscripción
y credencial.

Fecha

1-Ago
1-Ago

Alumnos de Nuevo Ingreso I Observaciones
U. Saltillo - CAR Chiapas

Entrega de documentación correspondiente
Tomade fotografíapara lacredencialacadémica I Presentarsecon ropa

colorclaro
4 v 5-Aao Curso de Inducción

La persona que no se presente en la fecha antes señalada perderá su lugar, el cual será
ocupado por los que hayan obtenido la mayor puntuación de los aspirantes excluidos en
la relación de resultados.

Los alumnos que deseen revalidar materias, deberán traer la documentación comp1eta.
Solicitar los requisitos en el correo, licenciatura@uaaan.mx.

Para los alumnos de reingreso, en el recibo expedido por la Sucursal Bancaria aparecerá
la contraseña (password) para formular e imprimir su horario (2 tantos) y carga académica
para el ciclo escolar agosto - diciembre de 2011, el cual se realizará sólo ingresando a la
página de la Universidad, www.uaaan.mx. de acuerdo al siguiente calendario:

Calendario de formulación de cargas académicas y horarios
Vía Internet Alumnos Reingreso

No se recibirá comprobante de paao ni caraa académica después del
8 de agosto de 2011

Fecha Alumnos con matrícula
Martes 26 de julio 28000 v anteriores
Miércoles 27 de julio 29000
Jueves 28 de julio 30000
Viernes 29 de julio 4110
Del 1.al 5 de agosto Entrega de comprobante de pago, carga académica y

documentación pendiente en Control Escolar
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. . . . Circular No. SU01 0/11, 26 de mayo de 2011

Inicio de Cursos: 9 de agosto

Los alumnos a reincorporación (que tienen baja temporal) deberán presentarse los días 3
y 4 de agosto en el Departamento de Control Escolar para realizar los trámites
correspondientes. En caso de no acudir los días señalados, no se autorizará su
reincorporación hasta el próximo ciclo escolar si aún tiene derecho.

La asignación de las cargas académicas se realizará respetando los siguientes criterios:

· Los alumnos irregulares, no tendrán una carga académica mayor de siete
materias, en ella se le dará prioridad a las reprobadas y rezagadas, así como a
las del bloque que le corresponda cursar, por ningún motivo podrán adelantar
materias.

· La carga académica de alumnos regulares se integrará con materias del bloque
que le corresponda cursar y dado el caso con materias rezagadas, podrán llevar
como máximo 9.

· En ningún caso se perm"itirádar de baja materias reprobadas ni rezagadas.

ATENTAMENTE
"Alma Terra Mater"
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C.c.p. Ing. Lorenzo Castro Gómez.- Secretario General
Dr. Raúl Villegas Vizcaino.- Director General Académico
Ing. Héctor Estrada Flores.- Director de CAR Chiapas
M.C. Francisco Javier Moreno Álvarez.- Director de Docencia
M.C. Raquel Olivas Salazar.- Jefa del Depto. de Control Escolar
Jefes de Programa Docente de las diferentes carreras
C. Carlos Monsivais Leija.- Jefe del Depto. de Tesorería
Ing. Juan Manuel Cabello Espinoza.- Encargado del Área de Control Escolar
C. Juan Puente Pérez.- Encargado del Área de Prefectura
Encargadas de carrera.- Departamento de Control Escolar
Sociedad de Alumnos
Archivo/Minuta


