
 
 

   
 

SERVICIOS ACADÉMICOS  
REINSCRIPCIÓN OTOÑO 2021  

LICENCIATURA-MUM CUATRIMESTRAL y SEMESTRAL 

 

Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Computación en 

apoyo al proceso de Reinscripción en Línea pone a disposición de los 

estudiantes los Servicios Académicos: 

 Consulta los PASOS_PREVIOS a la Reinscripción en Línea 

 Consulta de la Guía de Reinscripción en Línea 

 Reinicio de NIP para ingresar al sistema de Autoservicios, en 

caso de que se encuentre bloqueado o bien que el estudiante 

no lo recuerde 

 Cita para Reinscripción en Línea para estudiantes que 

cumplen con los requisitos 

 Proyección de Materias 

 Solicitud de Materia Optativa DESIT 

 Solicitud de Materia por Asesoría 

 

Para realizar cualquier solicitud es indispensable el uso de tu cuenta de 

correo institucional (@alumno.correo.buap.mx) 
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 Pasos PREVIOS a la Reinscripción en Línea 

1. Realiza el PRE REGISTRO DE MATERIAS accediendo al enlace que recibiste en tu correo institucional. 

Verifica que el formulario corresponda a tu carrera y plan, del 19 al 22 de junio de 2021. 

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

(www.autoservicios.buap.mx)   

3. Verifica tu ESTATUS en Autoservicios  

 Ingresa con tu matrícula y NIP a la dirección electrónica: www.autoservicios.buap.mx   

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

4. Revisa tu horario de CITA de REINSCRIPCIÓN a partir del 25 de junio de 2021.  

5. Verifica tu PROYECCIÓN de materias: 

 Alumnos de plan semestral del 25 al 28 de junio de 2021  

 Alumnos de plan cuatrimestral del 05 al 06 julio de 2021 

 

6. Si requieres PROYECCIÓN de materia OPTATIVA DESIT: 

 Consulta la oferta una vez que sea publicada en la página de la Facultad. 

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

 Realiza tu solicitud accediendo al enlace correspondiente. 

7. Consulta con tu tutor y en caso necesario revisa los requisitos para solicitud de  

MATERIA POR ASESORÍA 

Requisitos 

El docente que impartirá la materia por asesoría debe ser profesor de Tiempo Completo, 

pertenecer al Área de Conocimiento de la materia, tener carga completa y haber impartido dicha 

materia en el último año. 

Es responsabilidad del estudiante: 

 Mantenerse en comunicación continua con el docente que imparte dicha materia. 

 Realizar en tiempo y forma todas las actividades solicitadas por el docente. 

El estudiante podrá solicitar una materia por asesoría cuando se encuentre en las condiciones 

siguientes: 

a. En el periodo Otoño 2021 va a cursar sus 2 ÚLTIMAS materias, incluido preferentemente Práctica 

Profesional 

b. Es tu última materia y no se ofertará 

c. Las materias que va a cargar se empalman (ambas secciones únicas) 

d. Es su última materia con sección única, que no puede tomar porque se empalma con su horario de 

trabajo o Práctica Profesional. Aplica solo para Prácticas Profesionales externas a la FCC y con horario 

estricto, para trabajo formal. 

http://www.autoservicios.buap.mx/
http://www.autoservicios.buap.mx/
http://secreacademica.cs.buap.mx/
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e. El estudiante deberá ESCANEAR Y ADJUNTAR en el formulario de registro UN SOLO ARCHIVO QUE 

CONTENGA TODOS los documentos siguientes: 
 

1. CARTA DE MOTIVOS FIRMADA POR EL DOCENTE QUE INCLUYA 

i. Nombre y Apellidos 
ii. Matrícula 

iii. Carrera 
iv. Correo Electrónico Institucional 
v. Nombre del Docente que impartirá la materia por asesoría 

vi. Clave y nombre de la materia solicitada. Verifica que sea la clave correcta conforme a 
tu plan de estudios 

vii. Horario en que se impartirá la materia 
2. CREDENCIAL DE ESTUDIANTE BUAP y/o INE 

3. MAPA GRÁFICO DE LA CARRERA QUE CURSA INDICANDO LAS MATERIAS CURSADAS Y APROBADAS 

4. KARDEX SIMPLE (descargado de autoservicios) 

5. En caso de Prácticas Profesionales externas a la FCC y con horario estricto, para trabajo formal, 

adjuntar el documento que respalda la petición, mismo que debe incluir el nombre completo del jefe 

inmediato, horario en el que se le puede localizar; así como sus datos de contacto (teléfono fijo y/o 

celular). 

 

Guarda los documentos en un archivo con extensión PDF 

Nombre del archivo: Matrícula_Nombre Completo_Asesoría.PDF 

7. Acceder al formulario de registro usando su cuenta de correo. 

institucional (* @alumno.buap.mx) y capturar con letras MAYÚSCULAS los datos que se solicitan. 

Verificar cuidadosamente la selección del plan de estudios; ya sea CUATRIMESTRAL O SEMESTRAL. 

Ingresar los documentos completos. 

 

Solicitud de Materias por Asesoría alumnos de plan cuatrimestral y semestral los días 22 y 23 de junio 

de 2021 
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 GUIA DE REINSCRIPCIÓN EN LÍNEA  

 SEMESTRAL:   30 de junio, 01 y 02 de julio de 2021. 

 CUATRIMESTRAL: 27 y 28 de julio de 2021. 

 Según tu horario de CITA que podrás consultar en autoservicios 

(www.autoservicios.buap.mx) a partir del 25 de junio de 2021. 

 

Revisar los horarios publicados en la página de Secretaría Académica a partir del 25 de junio de 2021 

(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. 

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: CUATRIMESTRAL y SEMESTRAL Del 10 al 18 de agosto de 2021  

Es obligatorio que imprimas tu póliza aun teniendo condonación, de lo contrario el trámite de 

reinscripción no tendrá efecto. 

Verificar la vigencia de su póliza. 

5) Pago de póliza:  Fecha límite CUATRIMESTRAL y SEMESTRAL   20 de agosto de 2021   

Recuerda que ya puedes verificar que el pago se haya aplicado en la opción de Autoservicios. 

6) Baja de materias (máximo 2) a través de Autoservicios:  

CUATRIMESTRAL y SEMESTRAL Del 02 al 06 de agosto de 2021.  

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

7)  Inicio de cursos en línea:   02 de agosto de 2021 

8) OJO - Los formularios de registro tienen propósitos diferentes, revisa con detenimiento la 

información, así como los documentos que te solicitan. 

 

http://www.autoservicios.buap.mx/
http://secreacademica.cs.buap.mx/
http://www.buap.mx/
http://secreacademica.cs.buap.mx/
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 Reinicio de NIP para acceder al sistema de Autoservicios 

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 

a.  Realiza tu solicitud, ingresando al siguiente enlace, usando tu cuenta de correo institucional  

Nombre del alumno @alumno.buap.mx  

 

REINICIO NIP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autoservicios.buap.mx/
https://forms.office.com/r/K4fJ2UkLxH
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 Cita de Reinscripción en línea para estudiantes que cumplen 

con los requisitos 

 
Solicitud de Cita alumnos de plan semestral y cuatrimestral del 25 al 30 de junio de 2021 en 

horario de 9:00 a 13:00 HRS. 

 
En caso de NO TENER CITA porque solicitaste Permiso Temporal y cumples con el requisito, 

realiza lo siguiente: 

  

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

b. Descarga tu kardex simple de Autoservicios 

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

 Nombre del archivo – Cita_Nombre del alumno.PDF 

d.  Ingresa al siguiente enlace usando tu cuenta de correo institucional 

Nombre del alumno @alumno.buap.mx 

CITA DE REINSCRIPCIÓN    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/GydMi3aWGF
https://forms.office.com/r/GydMi3aWGF
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 PROYECCIÓN DE MATERIAS 

Verifica tu PROYECCIÓN de materias: 

Alumnos de plan semestral del 25 al 28 de junio de 2021  

Alumnos de plan cuatrimestral del 05 al 06 julio de 2021 

 

En caso de NO TENER materias proyectadas porque solicitaste Permiso Temporal y cumples con el 

requisito.  

- Solicita Proyección de Materias mediante formulario, alumnos de plan semestral  

del 25 al 29 de junio de 2021 en horario de 9:00 a 13:00 HRS. 

- Solicita Proyección de Materias mediante formulario, alumnos de plan cuatrimestral  

del 26 al 27 de julio de 2021 en horario de 9:00 a 13:00 HRS. 

Realiza tu solicitud, ingresando al enlace conforme a tu carrera y plan de estudios. 

Recuerda acceder usando tu cuenta de correo institucional 

Nombre del alumno @alumno.buap.mx 

 

Licenciatura en Ciencias de la Computación, Plan SEMESTRAL 

 

Ingeniería en Ciencias de la Computación, Plan SEMESTRAL 

 

Ingeniería en Tecnologías de la Información, Plan SEMESTRAL 

 

Licenciatura en Ciencias de la Computación, Plan CUATRIMESTRAL 

 

Ingeniería en Ciencias de la Computación, Plan CUATRIMESTRAL 

 

Ingeniería en Tecnologías de la Información, Plan CUATRIMESTRAL 

 

 

 

mailto:alumno@alumno.buap.mx
https://forms.office.com/r/jWi48dtHmx
https://forms.office.com/r/d4NKLaRvyS
https://forms.office.com/r/idV796g1k0
https://forms.office.com/r/1Y450MNv8f
https://forms.office.com/r/NHVxvED0SL
https://forms.office.com/r/kRfSpJJbCW
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 Proyección de OPTATIVA DESIT 

o Consulta la oferta una vez que sea publicada en la página de la Facultad. 

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

o Verifica que las materias se reflejen en tu proyección 

o Si requieres proyección realiza tu solicitud, ingresando al siguiente enlace usando 

tu cuenta de correo institucional 

Nombre del alumno @alumno.buap.mx 

 

OPTATIVA DESIT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://secreacademica.cs.buap.mx/
https://forms.office.com/r/n8wQv1yj1F
https://forms.office.com/r/n8wQv1yj1F
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 MATERIA POR ASESORÍA 

Requisitos 

El docente que impartirá la materia por asesoría debe ser profesor de Tiempo Completo, pertenecer al Área de 
Conocimiento de la materia, tener carga completa y haber impartido dicha materia en el último año. 
Es responsabilidad del estudiante: 

 Mantenerse en comunicación continua con el docente que imparte dicha materia. 

 Realizar en tiempo y forma todas las actividades solicitadas por el docente. 
El estudiante podrá solicitar una materia por asesoría cuando se encuentre en las condiciones siguientes: 

f. En el periodo Otoño 2021 va a cursar sus 2 ÚLTIMAS materias, incluido preferentemente Práctica Profesional 
g. Es tu última materia y no se ofertará 
h. Las materias que va a cargar se empalman (ambas secciones únicas) 
i. Es su última materia con sección única, que no puede tomar porque se empalma con su horario de trabajo o 

Práctica Profesional. Aplica solo para Prácticas Profesionales externas a la FCC y con horario estricto, para 
trabajo formal. 

j. El estudiante deberá ESCANEAR Y ADJUNTAR en el formulario de registro UN SOLO ARCHIVO QUE CONTENGA 
TODOS los documentos siguientes: 
 
1. CARTA DE MOTIVOS FIRMADA POR EL DOCENTE QUE INCLUYA 

viii. Nombre y Apellidos 
ix. Matrícula 
x. Carrera 

xi. Correo Electrónico Institucional 
xii. Nombre del Docente que impartirá la materia por asesoría 

xiii. Clave y nombre de la materia solicitada. Verifica que sea la clave correcta conforme a tu plan de 
estudios 

xiv. Horario en que se impartirá la materia 
2. CREDENCIAL DE ESTUDIANTE BUAP y/o INE 
3. MAPA GRÁFICO DE LA CARRERA QUE CURSA INDICANDO LAS MATERIAS CURSADAS Y APROBADAS 
4. KARDEX SIMPLE (descargado de autoservicios) 
5. En caso de Prácticas Profesionales externas a la FCC y con horario estricto, para trabajo formal, adjuntar el 
documento que respalda la petición, mismo que debe incluir el nombre completo del jefe inmediato, horario 
en el que se le puede localizar; así como sus datos de contacto (teléfono fijo y/o celular). 
 

Guarda los documentos en un archivo con extensión PDF 
Nombre del archivo: Matrícula_Nombre Completo_Asesoría.PDF 

7. Acceder al formulario de registro usando su cuenta de correo. 
institucional (* @alumno.buap.mx) y capturar con letras MAYÚSCULAS los datos que se solicitan. 
Verificar cuidadosamente la selección del plan de estudios; ya sea CUATRIMESTRAL O SEMESTRAL. 
Ingresar los documentos completos. 
 

 
Solicitud de Materias por Asesoría alumnos de plan cuatrimestral y semestral los días 22 y 23 de junio de 2021 

 

MATERIA POR ASESORÍA  

https://forms.office.com/r/a9SJ2Dbtsb

