
CONVOCATORIA 2023-1
Para regularización de alumnos

en alcance de plan de estudios 

Dirigida a alumnas y alumnos que adeudan materias correspondiente a los planes de estudios
2009-2 y 2010-2, de las áreas de Arquitectura, Ingeniería y Diseño, las cuales han dejado de
ofertarse por el tránsito de los nuevos planes de estudios.

La regularización de la situación académica de

estudiantes que adeudan materias de planes anteriores

se puede hacer mediante:

• Cambio de plan de estudios. Recomendable

cuando al alumno le quedan aún muchos créditos

(por ejemplo, más del 60% de los créditos) para

concluir su plan de estudios.

• Inscripción a unidad de aprendizaje equivalente. Es

posible cuando existe equivalencia oficial de la

unidad de aprendizaje entre los planes de estudios.

• Inscripción a unidad de aprendizaje por asesoría

académica. Aplica si el alumno ya está muy

avanzado en su plan de estudios, pero debe cursar

una materia por tercera ocasión (3oc) que ya no se

oferta, o cuando debe una materia que ya no se

oferta y la requiere para poder continuar con sus

estudios (seriación) y la materia pendiente no

cuenta con equivalencia oficial entre planes de

estudios.

INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN

Cambio de plan de estudios

Unidad de aprendizaje equivalente

Unidad de aprendizaje por asesoría académica

Acudir con tu tutor para revisar la posible necesidad de 

cambio de plan de estudios de acuerdo al proyecto 

académico.

Si el tutor determina viable y necesario el cambio de plan 

de estudios debes solicitar el cambio de plan en el 

siguiente Google Form:

https://forms.gle/N3toLgtHhiYN9AXH9

Fechas importantes

Recepción de solicitudes: 16 al 20 de enero

Revisión de solicitudes y elaboración de 

dictámenes: 23 al 26 de enero

Envío de dictámenes al Departamento de 

Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar: 27 enero

Nota: La carga de materias se realizará y notificará 

al alumno una vez que el DSEGE haya registrado el 

cambio de plan.

Consultar la tabla de equivalencias del programa 

educativo para verificar que efectivamente existe 

equivalencia para la materia pendiente:

https://drive.google.com/drive/folders/1846a7k3pOJ6ayd

M48pQnygQMlFXxJB0h?usp=share_link

Si existe equivalencia, debes solicitar la materia 

pendiente en el siguiente Google Form:

https://forms.gle/UbuwwujKAUzgyxBq9

Debes llenar un registro por cada materia a solicitar.

Fechas importantes

Recepción de solicitudes: 16 al 23 de enero

Revisión de solicitudes y captura de cargas: 24 de 

enero al 02 de febrero

Notificación de cargas y envío de horarios: 03 de 

febrero

Incorporación oficial a grupos: 06 de febrero

Fechas importantes

Recepción de solicitudes: 16 al 20 de enero

Revisión de solicitudes: 23 al 24 de enero 

Asignación de asesor: 25 al 26 de enero

Notificación de asesor: 27 de febrero

Inicio de actividades de asesoría: 30 de enero

Consultar con tu tutor si la materia pendiente cumple con 

los requisitos para ser inscrita por la modalidad de 

asesoría académica.

Si el tutor lo determina viable debes solicitar la inscripción 

a través del siguiente Google Form:

https://forms.gle/UbuwwujKAUzgyxBq9

Dudas e informes: subdireccion.fcitec@uabc.edu.mx
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