
 
 
 

  

   
 

GUIA DE REINSCRIPCIÓN PRIMAVERA 2021 

LICENCIATURA-MUM CUATRIMESTRAL y SEMESTRAL 

Pasos PREVIOS al proceso de reinscripción:  

1. Verifica que no tienes problemas con tu NIP accediendo a Autoservicios 

(www.autoservicios.buap.mx)   

 Si tu NIP está bloqueado o no lo recuerdas: 

a.  Escanea tu credencial de estudiante BUAP y/o INE por ambos lados y guárdala en un archivo con tu 

nombre y con la extensión PDF 

b.  Accede al formulario usando tu cuenta de correo institucional Nombre del alumno @alumno.buap.mx  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUNzdJQlB

CQkFQRUZVS1VPM1NPNFMzUVhQQi4u 

2. Verifica tu ESTATUS  

 Ingresa con tu matrícula y NIP a www.autoservicios.buap.mx   

 Para que todo esté bien, tu estatus debe decir ACTIVO. 

 Si solicitaste permiso temporal: 

a. Escanea tu credencial de estudiante BUAP y/o INE por ambos lados, 

correo de solicitud de permiso temporal, kardex simple, mapa gráfico 

señalando con un círculo las materias aprobadas y con una cruz las 

que se proyectarán, a las cuales deberás colocar su clave 

correspondiente (ejemplo CCOS 008, ICCS 004, ICCS 005, CCOS 004).  

b. Guarda los documentos en un archivo con tu nombre y extensión PDF 

 Nombre del archivo – Permiso temporal_Nombre del alumno.PDF 

c.  Accede al formulario usando tu cuenta de correo institucional Nombre del alumno @alumno.buap.mx  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUNzBOUUZDV

0xKMTdNTVhFRkoxNE5LRFpETi4u 

3. Revisa tu horario de CITA de REINSCRIPCIÓN a partir del 13 de noviembre de 2020. 

En caso de NO TENER CITA y cumples el requisito.  

a. Escanea tu credencial de estudiante BUAP y/o INE por ambos lados, Kardex simple 

b. Guarda los documentos en un archivo con tu nombre y extensión PDF 

 Nombre del archivo – Cita_Nombre del alumno.PDF 

c.  Accede al formulario usando tu cuenta de correo institucional 

Nombre del alumno @alumno.buap.mx 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUM1NIMk

JZUDZHNjZLRzFZM1kyQzhXUk9UOC4u 

 

 

http://www.autoservicios.buap.mx/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUNzdJQlBCQkFQRUZVS1VPM1NPNFMzUVhQQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUNzdJQlBCQkFQRUZVS1VPM1NPNFMzUVhQQi4u
http://www.autoservicios.buap.mx/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUNzBOUUZDV0xKMTdNTVhFRkoxNE5LRFpETi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUNzBOUUZDV0xKMTdNTVhFRkoxNE5LRFpETi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUM1NIMkJZUDZHNjZLRzFZM1kyQzhXUk9UOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUM1NIMkJZUDZHNjZLRzFZM1kyQzhXUk9UOC4u


 
 
 

  

   
 

GUIA DE REINSCRIPCIÓN PRIMAVERA 2021 

LICENCIATURA-MUM CUATRIMESTRAL y SEMESTRAL 

4. Verifica tu PROYECCIÓN de materias: 

Alumnos de plan cuatrimestral a partir del 02 de diciembre de 2020  

Alumnos de plan semestral a partir del 12 de diciembre de 2020 

En caso de NO TENER materias proyectadas y cumples el requisito.  

a. Escanea tu credencial de estudiante BUAP y/o INE por ambos lados, Kardex 

simple, mapa gráfico señalando con un círculo las materias aprobadas y 

con una cruz las que se proyectarán, a las cuales deberás colocar su clave 

correspondiente (ejemplo CCOS 008, ICCS 004, ICCS 005, CCOS 004).  

b. Guarda los documentos en un archivo con tu nombre y extensión PDF 

Nombre del archivo - Proyección_Nombre del alumno.PDF 

c. Accede al formulario usando tu cuenta de correo institucional Nombre del alumno @alumno.buap.mx 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUOTRLVlJ

DQjBKQlcwUEVKOVhUMEdVSVhBNi4u 

 

OPTATIVAS DESIT  

A. Consulta la oferta en la página a partir del 23 noviembre 

http://secreacademica.cs.buap.mx/) 

B. Realiza tu solicitud, ingresando al siguiente formulario. 

a. Escanea tu credencial de estudiante BUAP y/o INE por ambos lados, Kardex simple, mapa gráfico 

señalando las materias aprobadas con un círculo 

b. Guarda los documentos en un archivo con tu nombre y extensión PDF 

Nombre del archivo – Optativa DESIT_Nombre del alumno.PDF 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUN09QQj

RBMkZBOFdCQk1NNEw2UlFOUDk5Sy4u 

 ATENCIÓN matrículas 2014 y 2015: Existen materias que aparentemente no tienen prerrequisitos, estas materias te 

aparecerán en tu proyección, por ejemplo: Administración de Proyectos, Aplicaciones Web, Animación por 

computadora, Aplicaciones multimedia, entre otras; sin embargo, por la posición de esas materias en tu mapa 

gráfico y por los CONOCIMIENTOS previos que se requieren, NO deberás inscribirlas sino hasta asegurarte de 

contar con los conocimientos necesarios. Es mejor que lo consultes con tu tutor y las curses más adelante, para 

asegurar tu éxito en estas materias. 

 ATENCIÓN matrículas SEMESTRAL: Si cuentas con materias reprobadas, debes realizar la inscripción de éstas, pues 

será las que únicamente se proyecten.  

 Podrás realizar la consulta de los mapas gráficos de los planes de estudio en:  

ICC:http://secreacademica.cs.buap.mx/MumMapas/Semestres/MapaGrafico_ICC_28022017.pdf  

CCO:http://secreacademica.cs.buap.mx/MumMapas/Semestres/MapaGrafico_CCO_28022017.pdf 

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUOTRLVlJDQjBKQlcwUEVKOVhUMEdVSVhBNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUOTRLVlJDQjBKQlcwUEVKOVhUMEdVSVhBNi4u
http://secreacademica.cs.buap.mx/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUN09QQjRBMkZBOFdCQk1NNEw2UlFOUDk5Sy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=x8fjOlHq3kaVQBL0EQ6sm0r2UHVNY3ZNiQXHFvjZVdFUN09QQjRBMkZBOFdCQk1NNEw2UlFOUDk5Sy4u
http://secreacademica.cs.buap.mx/MumMapas/Semestres/MapaGrafico_ICC_28022017.pdf


 
 
 

  

   
 

GUIA DE REINSCRIPCIÓN PRIMAVERA 2021 

LICENCIATURA-MUM CUATRIMESTRAL y SEMESTRAL 

REINSCRIPCIÓN EN LÍNEA  

 CUATRIMESTRAL: 02 y 03 de diciembre de 2020. 

 SEMESTRAL:   15 al 17 de diciembre de 2020. 

 Según tu horario de CITA que podrás consultar en autoservicios 

(www.autoservicios.buap.mx) a partir del 13 de noviembre de 2020. 

 

Revisar los horarios publicados en la página de Secretaría Académica a partir del  17 de noviembre 

(http://secreacademica.cs.buap.mx) y considera SOLAMENTE los  HORARIOS y NRC’s correspondientes a 

TU PLAN (MUM CUATRIMESTRAL o SEMESTRAL)  y CARRERA (LCC, ICC, ITI). 

 

1) Accede a Autoservicios de la página de la BUAP (http://www.buap.mx/) conforme a tu horario y 

día de CITA, teniendo en cuenta que se cerrará hasta las 23:59 del mismo día. 

2) Selecciona las materias a cursar, ingresando su NRC (ver programación de materias y manual de 

autoservicios en http://secreacademica.cs.buap.mx/), de acuerdo a tu proyección y 

RECOMENDADAS por tu TUTOR.  

Para evitar errores a la hora de ingresar materias, verifica que los NRC’S correspondan a tu plan 

(MUM SEMESTRAL o CUATRIMESTRAL) y carrera.  

 

3) Imprime tu horario. 

4) Impresión y pago de pólizas:     Del 18 al 25 de enero de 2021. 

Verificar la vigencia de su póliza. Es obligatorio que imprimas tu póliza aun teniendo condonación, 

de lo contrario el trámite de reinscripción no tendrá efecto. 

5) Pago de póliza:  Fecha límite 27 de enero de 2021. 

6) Baja de materias (máximo 2) a través de Autoservicios: Del 18 de diciembre de 2020 al 11 de enero 

de 2021.  

Si vas a dar de baja una materia NO visualices tu póliza hasta ejecutar la baja. 

7)  Inicio de cursos en línea:   04 de enero de 2021 

8) OJO - USAR EL FORMULARIO QUE CORRESPONDE. Los formularios de registro tienen propósitos 

diferentes por lo que las direcciones electrónicas son diferentes.  

 

ATENTAMENTE  

Secretaría Académica  

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

