LINEAMIENTOS PARA INSCRIPCIÓN AL RECURSAMIENTO DE INVIERNO
(MODALIDAD IMPRESA)
CURSO ESCOLAR 2020-2021
Estimado estudiante de la Unidad Académica, a continuación, te presentamos los pasos que
deberás cumplir para poder realizar tu inscripción a las asignaturas que se ofertarán en el
recursamiento de INVIERNO del semestre enero-julio 2021. Estos lineamientos están dirigidos para
aquellos estudiantes que no cuentan con Internet y requieren llevar el intercurso en la
MODALIDAD DE MATERIAL IMPRESO. El período del recursamiento será del 28 de enero al 12 de
febrero del año en curso:

PREVIO A LA CALENDARIZACIÓN DEBES REALIZAR LO SIGUIENTE:
1. VERIFICAR EN SICEI LAS ASIGNATURAS QUE ADEUDAS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE VECES
QUE TE HAS INSCRITO A ALGÚN RECURSAMIENTO EN CADA UNA DE ESTAS.
2. VERIFICAR LA OFERTA DEL RECURSAMIENTO DE INVIERNO, LA CUAL ENCONTRARÁS
DISPONIBLE
A
TRAVÉS
DE
LA
PÁGINA
OFICIAL
(HTTP://WWW.UNIDADACADEMICA.UADY.MX/) Y REDES SOCIALES DE LA UNIDAD
ACADÉMICA A PARTIR DEL 23 DE ENERO.
ASIGNATURA EN TERCERA OPORTUNIDAD
a) Si alguna asignatura a la cual quieres inscribirte es tercera oportunidad, deberás descargar la
carta compromiso de tercera oportunidad, disponible a través de la página oficial
(http://www.unidadacademica.uady.mx/).
b) La carta debe estar llenada y firmada con puño y letra por tu representante escolar (menor
de edad) o tu firma (mayor de edad).
c) Posterior al llenado debes enviar la carta compromiso y el INE de quien firma, al correo de tu
tutor o tutora (revisa el archivo correspondiente a asignación de tutores). Puedes elaborar la
carta con puño y letra, tomar foto o escanear.

La calendarización se llevará a cabo del 23 al 25 de enero a través del llenado de una encuesta
en la aplicación Microsoft Forms. Encontrarás la liga en la página Web de la Unidad Académica.
En ella deberás seleccionar las asignaturas a las cuales quieres inscribirte. Te pedimos considerar
que tu inscripción no exceda los 15 créditos.

LA CALENDARIZACIÓN CONCLUIRÁ EL DÍA 25 DE ENERO A LAS 15:00 HRS. TODAS LAS CARTAS
QUE SE ENVÍEN DESPUÉS DEL HORARIO ESTABLECIDO SERÁN RECHAZADAS.

3.

La entrega del material impreso de las asignaturas calendarizadas será el día 28

de

ENERO. Deberás

acudir a la UABIC de 13:00 a 15:00 horas para la adquisición de los
materiales impresos de acuerdo con la calendarización realizada. El costo del material
dependerá del volumen de copias de cada programa.

4. La entrega de evidencias de los programas a los que te inscribiste será el 12 de FEBRERO.
Deberás acudir a la Unidad Académica de 8:00 a 10:00 horas para la entrega de todas las
actividades que realizaste de cada uno de los cursos a los que te inscribiste. Es importante
recordar que la calificación dependerá del desempeño en cada una de las actividades que
integran el material de cada asignatura.
5. Todos los trabajos deberán de entregarse cumpliendo los siguientes requerimientos:
 Todas las actividades de cada curso se colocarán en un sobre o carpeta. Un sobre o
carpeta por cada materia. El sobre deberá de tener por escrito la siguiente información:
a. Nombre
b. Matrícula
c. Grado y grupo
d. Nombre de la asignatura
e. Correo electrónico activo
f. Número de celular
 Cada trabajo deberá de llevar una portada con la misma información:
a. Nombre
b. Grado y grupo
c. Nombre de la asignatura
d. Correo electrónico
e. Número de celular
 Los trabajos que no cumplan con los requisitos anteriormente mencionados no serán
recibidos.
 En caso de que algún trabajo no tenga nombre o algún dato de identificación, no será
calificado y no podrá asignársele una calificación.
 Loa trabajos que no sean recibidos en la fecha establecida, tendrán calificación final de
cero y representarán una de las tres oportunidades que se tienen para recursar alguna
asignatura.

6. El 18 de FEBRERO podrás verificar en SICEI las calificaciones de las asignaturas a las cuales te
inscribiste, considerando la MODALIDAD MATERIAL IMPRESO.

