Del 28 de julio al 06 de agosto de 2021 ingrese al portal http://siia.uabcs.mx/



De clic en Formatos y Documentos, descargue e imprima los siguientes:
* Autorización de su cuenta de correo electrónico universitaria.
* Consentimiento de seguro colectivo de accidentes personales escolares.



Acto seguido, de clic en Ficha de Aportaciones, teclee los nueve dígitos de su FOLIO
CENEVAL. Elija el método de su preferencia e imprima. Por su seguridad le sugerimos
optar por métodos en línea.



Del 28 de julio al 06 de agosto de 2021 realice la aportación. El tabulador de
aprovechamientos
vigente
está
disponible
en:
http://www.uabcs.mx/secciones/contenido/37. Siendo la suma de: Aportación
semestral de Licenciatura y Aportación única de nuevo ingreso. En un acto de
solidaridad, la Universidad le otorgará un descuento que aparecerá incluido en la
Ficha de Aportación.
Los derechohabientes y becarios de la UABCS, cubrirán
únicamente el Seguro Estudiantil.



Tres días hábiles después de realizada su Aportación, ingrese nuevamente a
http://siia.uabcs.mx/:
En la parte superior de la pantalla de clic en Activación y Recuperación de Cuenta.
Teclee el Correo que ingresó en su Pre-Registro, (Si cambió de correo escriba a la
Ventanilla de Control Escolar que le corresponde). Consulte el Directorio.
Le llegarán al correo registrado las indicaciones para Activar su Cuenta de correo
institucional @alu.uabcs.mx y su Cuenta de Acceso para alumnos en el Portal
SIIA.

PREVIAMENTE DEBERÁ:
Realizar la aportación correspondiente.
Activar su Cuenta de usuario en Portal SIIA y su correo electrónico de alumno.
Una vez activado su acceso al Portal SIIA, ingrese a la siguiente liga:
https://siia-web2.uabcs.mx/academic-record/login
Teclee su usuario contraseña para ingreso al Portal SIIA y suba los documentos de
inscripción.
Documentos requeridos: (Ver Guía de Documentos adjunta)
a.
b.
c.
d.

Original de Acta de Nacimiento (Actualizada)
Original del Certificado de Bachillerato.*
Constancia
de
Vigencia
de
Derechos
del
IMSS.
Disponible
en:
http://www.imss.gob.mx/imssdigital. Ocupará tener a la mano su CURP y su NSS, si no lo
tiene, genérelo en: http://www.imss.gob.mx/imssdigital
Estudio Médico realizado por el Departamento de Servicios Médicos de la UABCS.
(Se le enviará notificación oficial a su correo @alu.uabcs.mx con las instrucciones
para la realización de su Estudio).

*Si no cuenta con Certificado de Bachillerato, deberá proporcionar constancia en original expedida por la
institución de origen que indique la conclusión del Nivel Medio Superior (Bachillerato) y que está en trámite
o proceso de elaboración su Certificado. Debiendo presentar el Certificado en un plazo improrrogable de seis
meses.
*Si realizó estudios de nivel Bachillerato en el Extranjero deberá presentar Dictamen de Revalidación de
estudios de tipo medio superior emitido por el área competente de la Secretaría de Educación Pública o bien
constancia de que se encuentra en trámite.

PREVIAMENTE DEBERÁ:
Realizar la aportación correspondiente.
Activar su Cuenta de usuario en Portal SIIA y su correo electrónico de alumno.
Subir sus documentos de Inscripción a plataforma.
Se le enviará correo con el día programado para usted, así como las instrucciones para
la generación de la Credencial Digital.

SE ENTIENDE QUE RENUNCIAN A SU INSCRIPCIÓN LOS ALUMNOS QUE
NO CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS

09 de agosto de 2021
Esté al pendiente de los avisos en redes sociales oficiales o contactos de su
área académica. Consulte el Directorio.
¡Bienvenidos a la Comunidad Universitaria de la UABCS¡
¡Esperamos verlos pronto!
Publicación a cargo de:

Dirección de Servicios Escolares
Contacto: escolar@uabcs.mx

