REINSCRIPCIÓN PARA LICENCIATURA
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2022
INICIO DE CLASES
22 DE AGOSTO DE 2022

PROCEDIMIENTO

REINSCRIPCIÓN

1.Consulta tu estatus de alumno en el portal de
estudiante, mismo que debe ser diferente al de baja
temporal o baja definitiva.

1.De acuerdo al semestre en el que te encuentras inscrito
tendrás acceso para cargar los cursos, únicamente en las
fechas programadas en base a tu porcentaje.

2.Revisa los cursos ofertados con tu gestor y la seriación
de los cursos según tu mapa curricular.

2.Selecciona tus cursos en la fecha que te corresponde y
descarga tu horario en PDF a través de la liga:
https://robalo.unacar.mx/sisec/

3.Revisa tu trayectoria escolar con tu tutor y solicita el
visto bueno.
4.Realiza tu pago referenciado
corresponda,
a
través
https://charal.unacar.mx/pagolinea/

del
de

semestre
la

que
liga:

5.Cualquier situación que tengas comunicarse al correo:
pagoenlinea@mail.unacar.mx
6.Genera tu pago preferentemente dos días hábiles antes
de la selección de cursos.

FECHAS
SELECCIÓN DE CURSOS

PORCENTAJE DE APROBACIÓN DEL
SEMESTRE ANTERIOR

08/08/22

100%

09/08/22

99% AL 80%

10/08/22

79% AL 40%

11/08/22 Y
12/08/22

TODOS LOS PORCENTAJES
AMBOS CAMPUS

3.Comunicarse con el gestor el mismo día que te
corresponde seleccionar los cursos, para la aprobación de
tu horario en el sistema. Dicha aprobación de curso
dependerá de tu pago.
4.A través de tu correo electrónico institucional
(matricula@mail.unacar.mx) recibe tu horario autorizado y
firmado electrónicamente por tu gestor; el cual podrás
consultar en tu portal de estudiante.
5.El estudiante que no cargue cursos en el día que le
corresponde al semestre agosto-diciembre 2022, no
tendrá derecho a cursar el presente ciclo escolar, al menos
que haya solicitado en la facultad su baja temporal.
6.Si cuentas con beca y eres candidato a exento de pago,
el sistema validará tu estatus de acuerdo a la convocatoria
de beca y deberás verificar que tu recibo indique el monto
en base a la beca obtenida. Si no tienes Beca, pagarás tu
cuota regular. En caso de haber realizado tu solicitud y no
se refleja el apoyo, no realizar el pago y favor de enviar un
correo a: becas_unacar@delfin.unacar.mx para aclarar la
situación.
7.En caso de tener algún problema con la carga
académica favor de dirigirte a tu gestor o al Secretario
Administrativo de la facultad.

REFRENDO DE CREDENCIAL
DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DE 2022
DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 Y
1, 2, 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022
LUGAR: VENTANILLA 1 DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR, EDIFICIO DE
RECTORÍA.
HORARIO: 09:00 AM A 1:30 PM Y DE 4:00 A 6:30 PM
REQUISITOS:
PRESENTAR HORARIO APROBADO POR EL GESTOR A TRAVÉS DE UN
DISPOSITIVO MOVIL Y CREDENCIAL DE ESTUDIANTE EN BUEN ESTADO.
NOTA IMPORTANTE: NO SE REFRENDARÁ CREDENCIALES ROTAS O PEGADAS
CON ALGÚN TIPO DE CINTA O PEGAMENTO, POR LO CUAL REQUERIRAS
HACER UN PAGO PARA LA REPOSICIÓN DE LA CREDENCIAL.
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