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Septiembre 5 del 2017
Alumno de nuevo ingreso
El Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) de la UNACH. a
través de su departamento de Control Escolar. te proporcionará los siguientes servicios:
-/
-/
-/
-/

Recibo Único de Ingresos
Comprobante de Inscripción
Matricula
Credencial de Estudiante Universitario

Programación

de semestre:

EVENTO
Fecha de Inicio de semestre:
Fecha de Blo ue 1:
Fecha de Blo ue 11:
Re istro en SIAE:

Registro en el Sistema Institucional

FECHA
1° de a asto del 2017
1° de a asto al 22 de se tiembre
25 de se liembre al 17 noviembre
1° al 31 de a asto del 2017

de Administración

Escolar (SIAE)

Todos los alumnos de 1er semestre deberán de registrarse preferentemente. en el primer mes de
inicio de clases. a través de la página www.siae.unach.mx; sección alumnos. opción regístrate aqui.
Con lo que tendrás acceso a los siguientes servicios:
-/
-/
-/
-/

Historial académico.
Reinscripción en línea.
Censo (CIE).
Publicación de calificaciones.

Evaluación
OCTAVO).

de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Académico de Alumnos (CAPiTULO
~.

-/ El grado de aprovechamiento
-/ El mínímo aprobatorio: 6
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se expresará numéricamente.

''''<
1111

~D
..••
UTO QM ..••

CEDES
Oepartamento
d£
Control E5C01r\'

1

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA

DE CHIAPAS

CENTRO DE ESTUDIOS PARA El DESARROLLO MUNICIPAL Y '''OLlTICAS

PÚBLICAS

CEDES

.....•....,.-

••••••••

_

•••••• 0 •• __

ÁUTONOMÁ

;f,ipo de Evaluación

Modificación

Evaluación Ordinaria

01

Evaluación Extraordinaria

E1

Ordinario 2

02

Extraordinario 2

E2

de calificaciones:

siempre y cuando se fundamente

Y se solicite dentro de los 10

días siguientes a la fecha de la publicación de las calificaciones.

Baja por Deficiencia

Académica

Causas por las cuales un alumno puede causar Baja por Deficiencia Académica de acuerdo a la
Articulo 53; Capítulo XIV De los Alumnos de la Ley Orgánica de la UNACH.

Articulo 53. Perderán

1.1 calKlJd de

alumnos los Que:

l. Reprueben o dejen de presentar examen en tres o mós matenas en un solo
Ciclo escolar.
RepruelJen o dejen de presentar examen en ocl1o o mós matenas en los
pnmeros dos ciclos escolares.

11.

Reprueben o dejen de presentar e1amen en diez o m.is matenas en toda la
carrera

111.

IV. Se dejen de InscnlMr en m.is de dos ocios escolares ConSecutiVOS;y
V. Se Inscnban mós de dos veces en el mismo CIClOescolar.

El reglamento de exómenes estableceró los casos de e.(cepclón.
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Bajas
Las bajas procederán dentro de los sesenta días NATURALES
registro se realiza a través de la página WWW.siae.unach.mx

siguientes al inicio del curso y el

con fecha limite al 29 de septiembre

del 2017.
,( Baja temporal parcial, aplica para unidades académicas/competencia
,( Baja temporal completa aplica para ciclo escolar completo.

(materia).

Pago de Servicios:
,( Todos los pagos de servicios y/o conceptos a solicitar, podrán realizarlos a través de la página
WWW.sysweb.unach.mx.
,( Ruta de acceso: sección Alumnos, pago de servicios.
,( No se permiten pagos en efectivo en el Centro.
Los trámites para cualquier concepto, deberán de solicitarlos a través de correo electrónico,
adjuntando recibo oficial UNACH, demostrando el pago del concepto solicitado.
Exámenes Extraordinarios
,( Realizar registro en www.siae.unach.mx y pago a derecho de examen extraordinario. ($150.00
por unidad académica /Unidad de competencia).
,( Realizado el pago, se activará el examen, bajo la programación establecida, para su aplicación
dentro de la Plataforma, disponiendo dos horas para su realización.

Los estudiantes con documentación pendiente en su inscripción, NO PODRÁN reinscribirse
siguiente semestre, hasta el cumplimiento de lo solicitado.
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Mtro. Rokeiván Velázquez Gutiérrez.- Coordinador General.- Para su conocimiento.
Or. Octavio Grajales Castillejos.-Secretario
Académico.- Para su conocimiento.
Mtro. Rolando Antonio Espinos.- Coordinador de la Licenciatura en ESI.- Para su conocimiento.
Mtro. Horacio Esquinca Villatoro.- Coordinador de las Licenciaturas en GS y DMyG.- Para su conocimiento.
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