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EL PROCESO DE REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS SE REALIZARÁ 
EXCLUSIVAMENTE VÍA INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS 
ACADÉMICOS, DE LA PÁGINA WEB DE LA UES. 
 

 
A partir del día 30 de julio de 2014, puedes consultar en el Portal de Servicios Académicos 
de la página Web de la UES,  el turno que te fue asignado para realizar tu proceso de 
reinscripción, así como la tira de materias y horarios de asignaturas. 
 
Es importante que pruebes tu ingreso al Portal de Servicios Académicos, para que en caso 
de que no puedas accesar solicites con anticipación al proceso una nueva contraseña. 
 
Período de reinscripciones: 
Del lunes 4 al viernes 8 de agosto de 2014. 
 
Para realizar tu proceso de Reinscripción, deberás ingresar a la opción de Reinscripciones, 
dentro del Portal de Servicios Académicos,  de acuerdo al turno que te fue asignado. 
 
 
Requisitos para Reinscribirte: 

 No tener adeudo en cuotas escolares 
 No tener adeudo en Biblioteca 
 No tener adeudo de documentación en tu expediente escolar 

 
 
 
Nota: Si no cumples los requisitos anteriores, no podrás realizar tu proceso de 
reinscripción. 



Ingreso al Portal de Servicios Académicos: 
 
El proceso de Reinscripción de Alumnos se llevará a cabo en el “Portal de Servicios 
Académicos”, al cual podrás ingresar a través de la página web de la UES. 
 
Para ingresar al Portal de Servicios Académicos, se te solicitará que selecciones de la lista 
la Unidad Académica a la que perteneces, ingreses tu número de expediente y finalmente 
tu contraseña. 
 
Si es la primera vez que ingresas al Portal de Servicios Académicos, en el espacio de 
CONTRASEÑA,  deberás teclear los 8 últimos dígitos de tu CURP, en caso contrario, 
deberás teclear la contraseña que ya tienes registrada. 
 
 
A través del Portal de Servicios Académicos podrás: 

 Consultar turno de reinscripción 
 Consultar la tira de materias y los horarios de asignaturas 
 Seleccionar las asignaturas  
 Imprimir la boleta de pago  
 Reinscribirte en las asignaturas elegidas, una vez que realizaste el pago 
 Realizar Alta o Baja de Asignaturas durante el período programado 

 Enviar comentarios, dudas o sugerencias al administrador del sistema. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS: 
 

 Una vez que ingreses al Portal de Servicios Académicos, el sistema te señalará el 
turno (día y hora) en que te corresponde realizar tu proceso de reinscripción. 
 
Nota: En caso de que no hayas cumplido con alguno de los requisitos de 
reinscripción señalados anteriormente, No se te generará turno de 
reinscripción y se te solicitará que acudas al Departamento de Registro y Control 
Escolar a verificar tu situación. 
 

 El portal te permitirá la opción de consultar la tira de materias con los horarios, los 
profesores y las aulas disponibles. 
 

 Podrás además consultar los paquetes de horarios de acuerdo al programa 
educativo y semestre que cursarás. 

 
 Sólo podrás iniciar tu el proceso de  Reinscripción a partir de que sea tu turno. 

 
 



 

PASOS A SEGUIR PARA EL PROCESO DE REINSCRIPCIÓN 
AL PERÍODO ESCOLAR 2014-2: 

 
1. Selecciona las asignaturas que deseas cursar, lo cual generará tu papeleta de pago.  

Nota: Esta selección de asignaturas, sólo se utilizará para calcular el pago a 

realizar, por lo que en este paso todavía no te encuentras reinscrito. 

2. Imprime la papeleta de pago y acude a una sucursal del Banco Banamex a pagar la 

cantidad señalada. 

Hasta este momento no ha concluido tu proceso de reinscripción, por lo cual, no 
tienes asegurado todavía el lugar en las asignaturas elegidas; para asegurarlo 
debes haber realizado el pago e ingresar nuevamente al portal de servicios 
académicos y realizar el paso 3. 

3. Selecciona el grupo y horario de las asignaturas elegidas. 

Nota: Esta selección del grupo y horario, no necesariamente tiene que ser de las 

asignaturas que elegiste en el primer paso (si decides modificar tu selección). 

Una vez seleccionadas las asignaturas que deseas cursar en el período escolar, 
deberás confirmar la reinscripción, oprimiendo el botón señalado para este fin. 
 
A continuación se desplegarán los grupos-asignatura elegidos, y se tendrán dos 
opciones: “Modificar selección” o “Concluir Reinscripción”. 

 
Si eliges la opción de “modificar selección” te llevará de nuevo a la pantalla 
anterior, para que realices las correcciones necesarias. 

 
Si eliges la opción de “Concluir Reinscripción”, el sistema te preguntará por la 
confirmación para continuar con el siguiente paso. 
 

4. Imprime tu comprobante de reinscripción, en el cual se incluye horario, aula y 

profesor de cada asignatura. 

Nota: 

Si el número de asignaturas pagadas resulta mayor al número de asignaturas en las 
cuales te reinscribiste, tendrás un saldo a favor que se te bonificará en futuros pagos. 

  
 No se permitirán los empalmes de horarios y deberás respetar el número máximo 

de asignaturas que se te indique. 
 En la tira de materias, el sistema te indicará las asignaturas prioritarias que se te 

recomienda elegir. Así mismo, podrás consultar el esquema gráfico de tu plan de 
estudios, para que te sea más fácil hacer tu elección de las asignaturas a cursar de 
acuerdo al período que cursas. 

 



 
 

 
Alta y Baja de Asignaturas: 
El período para alta y baja de asignaturas será del 11 de al 22 de agosto de 2014 y podrás 
realizarlo a través del Portal de Servicios Académicos. 
 
 
 
 
 
AVISOS: 
 

 A partir del 18 de agosto de 2014, se cobrará recargo por reinscripción 
extemporánea. 
 

 La Unidad Académica habilitará un área con equipo de cómputo, el cual estará 
disponible en caso de que no cuentes con un equipo para realizar tu proceso de 
reinscripción. 

 
 No olvides seguir consultando la página Web de la UES, donde se te estará 

proporcionando más información. 
 
 
 
 
Dudas o aclaraciones, favor de comunicarse al correo electrónico 
correspondiente a la unidad académica de adscripción: 
 
Unidad Académica Hermosillo 
escolar.hermosillo@ues.mx  
 
Unidad Académica San Luis Río Colorado: 
escolar.sanluis@ues.mx  
 
 
Unidad Académica Navojoa: 
escolar.navojoa@ues.mx  
 
 
Unidad Académica Magdalena: 
escolar.magdalena@ues.mx  
 
 
Unidad Académica Benito Juárez: 
escolar.bj@ues.mx  
 


