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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.
c) Recursar las asignaturas reprobadas en su turno, con la posibilidad 
de cursar las materias del grado en que está inscrito, siempre que no se 
crucen las horas clase.

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

El alumno que no asista durante un periodo semestral sin causa 
justificada será dado de baja.

Realizar el pago de inscripción con la referencia bancaria que 
descargará de la página web www.unedl.edu.mx

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

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

• Credencial (para cambio de holograma)                                                        
• Contrato de prestación de servicios educativos firmado 
por ambas partes (lo proporciona la institución)                                           
• Formato de reinscripción de materias firmado por ambas 
partes 
• 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
• No adeudo de calendario 2020 B

Fin de clases 15 de mayo de 2020

Reinscripciones Pendiente

Derechos
 

Periodo de evaluación totalitaria Del 16 al 22 de mayo

Evaluación extraordinaria

Entrega de boletas de extraordinarios

Inicio de clases 2020 B Pendiente

3 de junio de 2020

Revisión de derechos: 16 al 22 de mayo de 2020
No se revisarán en días posteriores a los aquí mencionados

Entrega 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.    

26 de mayo de 2020

1 y 2 de junio de 2020
Consultar con el Coordinador Académico


