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El alumno que recursa alguna materia deberá inscribirse bajo las 
siguientes modalidades:

La no reinscripción en las fechas previstas implica la
pérdida del derecho a la misma

a) Recursar la asignatura en turno contrario                                               
b) Tutoría, de no contar en el contraturno para recursarla

Para realizar el trámite de reinscripción a la Universidad 
se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Credencial de pagos liquidada.                                                               
• Contrato de prestación de servicios educativos firmado por 
ambas partes (lo proporciona la institución).                                                
• Formato de reinscripción de materias firmado por ambas 
partes. 
• Tres fotografías tamaño infantil.
• Original y copia de la boleta de calificaciones (la copia 
deberá ir firmada por el alumno de conformidad con que 
recibió su boleta original. 
• Ficha de pago original y copia, por concepto de inscripción, 
con nombre, grado, grupo y turno de la licenciatura

Los estudiantes que al término del periodo de regularización
inmediato al final del semestre adeuden más de dos asignaturas
serán considerados automáticamente como repetidores y deberán
recursar únicamente las materias que no acreditaron. Si al concluir
este plazo cuentan aún con una o más asignaturas adeudadas,
las cursaran bajo artículo.

Las materias seriadas se podrán cursar con la condición de acreditar 
la primera en periodo ordinario y la subsiguiente se deberá presentar 
en periodo extraordinario y no se tendrá derecho al periodo ordinario.
(Art. 71 Reglamento Interno)

Para realizar el pago de inscripción: consultar la página web 
www.unedl.edu.mx para obtener la referencia de pago, en el 
caso de los programas académicos que no están en la 
plataforma SIARU

El alumno cubrirá los aranceles por regularización de materias (una 
colegiatura por materia), durante el primer mes de clases.

Los estudiantes que pertenecen al plantel tendrán derecho a 
la reinscripción que deberá efectuarse a la misma modalidad 
y carrera en la que fue inscrito

El alumno que no asista durante un período cuatrimestral, sin causa 
justificada, será dado de baja.

Fin de clases 27 de marzo de 2020

Reinscripciones 4 y 5 de mayo de 2020

Derechos  

Periodo de evaluación totalitaria Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020

Entrega y/o consulta de boletas periodo ordinario y venta de cupones 
Entregar el cupón de extraordinario debidamente lleno, copia amarilla 
para Finanzas, copia azul para el maestro, original para el alumno; entregar 
cupón el mismo día del examen.  

20 y 21 de abril de 2020

Evaluación extraordinaria 24 de abril de 2020

Entrega de boletas de extraordinarios

Inicio de clases 2020 B 6 de mayo de 2020

30 de abril y 1 de mayo de 2020

Revisión de derechos: 26 y 27 de marzo de 2020
No se revisarán en días posteriores a los aquí mencionados


