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FECHA IMPORTANTES: MUM SEMESTRAL

1) Reinscripción en línea del 03 al 07 julio de 2017, según tu horario 
de CITA, que podrás consultar en autoservicios 
(www.autoservicios.buap.mx) a partir del 23 de junio de 2017. 

2) Día del TUTOR: 29 de Junio de 2017 a las 11:00hrs.

3) Impresión de pólizas: Del 14 de Agosto al 01 de Septiembre de 
2017.

4) Fecha límite de pago de póliza: 01 de Septiembre de 2017. (verifica 
la vigencia de la referencia de tu póliza).

5) Inicio de clases: 07 de Agosto de 2017.

Guía de Reinscripción SEMESTRAL

OTOÑO 2017

http://www.autoservicios.buap.mx/


Pasos PREVIOS al proceso de reinscripción: 

1) Verifica que no tienes problemas con tu NIP accediendo a Autoservicios
(www.autoservicios.buap.mx)  
1) Si tu NIP está bloqueado o no lo recuerdas,  puedes pasar a la oficina de  Secretaria 

Académica para desbloquearlo a partir del 23 de Junio de 2017, en el horario de 
9:00 a 17:00 hrs. 

2) Revisa tu horario de CITA 
A partir del 23 de Junio  2017. Ingresa con tu matrícula y NIP  a 
www.autoservicios.buap.mx

1) Consulta y arma tu horario. Las materias están publicadas en la página de 
inicio de Secretaría Académica (http://secreacademica.cs.buap.mx) y 
considera SOLAMENTE los horarios y NRC’s correspondientes  a tu plan 
(MUM SEMESTAL)  y carrera (LCC, ICC, ITI), el máximo de materias a 
inscribir es 6 (seis).
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Proceso De Reinscripción en Línea del 03 al 07 de julio de 2017:

1) Accede a Autoservicios de la página de la BUAP 
(http://www.buap.mx/ )  conforme a tu horario de CITA.
a) Tendrán acceso al sistema a partir de tu hora de cita y se cerrará hasta las 

23:59 del mismo día de tu cita.

b) Elegir las Materias del semestre que te corresponde. Podrás revisar los 
horarios publicados en la página de inicio de Secretaría Académica 
(http://secreacademica.cs.buap.mx) y considera SOLAMENTE los horarios y 
NRC’s correspondientes  a tu plan (MUM SEMESTAL)  y carrera (LCC, ICC, 
ITI), el máximo de materias a inscribir es 6 (seis).
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c) Inscribe el NRC de cada una de las materias que pertenecen a tu Semestre

2) Si cuentas con materias reprobadas de 1er o 2do semestre debes realizar la 
inscripción de éstas. Consulta los horarios publicados en la página de inicio 
de Secretaría Académica (http://secreacademica.cs.buap.mx)

3) Realiza la impresión de tu horario con las materias INSCRITAS del semestre 
que vas a cursar.

4) Imprime tu póliza (NO LO DEJES PASAR)

5) Podrás realizar la consulta de los mapas gráficos de los planes de estudio en: 
• ICC: http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/MumMapas/Semestres/MapaGrafico_ICC_28022017.pdf

• LCC: http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/MumMapas/Semestres/MapaGrafico_CCO_28022017.pdf

• ITI: http://www.cs.buap.mx/~secreacademica/MumMapas/Semestres/MapaGrafico_ITI_28022017.pdf

http://secreacademica.cs.buap.mx/
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Ejemplo de materias de 2do Semestre de LICENCIATURA:
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Apoyo en línea: 

• Durante el proceso de reinscripción estamos contigo a través de: 
Correo electrónico  secre.academica2011@gmail.com, facebook
búscanos como “Secretaria Académica FCC" y  la página de la 
Secretaria Académica  http://secreacademica.cs.buap.mx

ATENTAMENTE 

Secretaria Académica 
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