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PreIL (Preinscripción en línea) 

Generalidades 

•  Se  inscriben  en  línea  como  apartando  las  EE  los 
estudiantes activos. 

•  Toma  en  cuenta  los  créditos  y  promedio  del 
período anterior. 

•  No  les  oferta  a  los  alumnos  las  EE  que  están 
cursando,  ya  que  el  sistema  considera  que  las  va 
aprobar, en caso de reprobarlas se las ofertará en 
la IL. 



Insumos para pre‐inscripción  

• Mapas curriculares 

•  Créditos mínimos y máximos por PE 

• Oferta educativa 

• Historial del estudiante 



ESTATUTOS 

1996 

S07 

MATRÍCULA 

INSCRIPCIÓN 

1ª  Ordinario y Extraordinario 
2da Ordinario y Extraordinario 

3er Ordinario y Última Oportunidad 

2008 

S08 

MATRÍCULA 

INSCRIPCIÓN 

1ª  Ordinario , Extraordinario y Título 
2da Ordinario, Extraordinario y Última 



Oferta educativa 



IL (Inscripción en línea) 

Generalidades 

•  Se  inscriben  en  línea  para  confirmar  lo  elegido  en  la 
PreIL los estudiantes activos. 

•  Toma en  cuenta  los  créditos  y promedio del  periodo 
actual. 

•  En caso de que  los alumnos reprueben alguna EE, se 
les ofertaría en el modo siguiente. 

•  Los estudiantes que hayan realizado IL aún cuando no 
realicen pago causan escolaridad. 



IL (Inscripción en línea) 



IL (Inscripción en línea) 



Inscripción en ventanilla 

• Alumno  que  no  realizó  inscripción  en  línea  hará 
inscripción en ventanilla (UO, bajas temporales). 

• Alumno  que  realizó  inscripción  en  línea  y  hará 
cambios de experiencias educativas.  

•  Consultar agenda de inscripción en ventanilla 



Inscripción en ventanilla 



Inscripción de créditos 



Tipos de bajas 

•  Temporales.  En  este  caso  el  alumno  debe  de  estar 
inscrito  académicamente  como  administrativamente  y 
lo realizará  la EA en  la fecha establecida por  la circular 
que emite DGAE (pago arancelario de $58.00). 

•  Temporales  extemporáneas.  En  este  caso  el  alumno 
debe  de  estar  inscrito  académicamente  como 
administrativamente, el alumno debe de solicitarlo a CT 
con todas las evidencias posibles. 

•  Definitiva.  En  este  caso  el  alumno  puede  ir  cualquier 
momento a realizar su baja definitiva (pago arancelario 
de $58.00). 



Bajas definitivas 

•  Los alumnos que a través del examen extraordinario no acrediten 
dos  o  más  experiencias  educativas  cursadas  en  segunda 
inscripción  en  el  período  causarán  baja  definitiva  del  programa 
educativo. 

•  La no acreditación del examen de UO hará que el alumno cause 
baja definitiva del programa educativo. 

•  La ausencia del estudiante durante tres períodos consecutivos. 

•  Haya rebasado el tiempo máximo de permanencia para cubrir los 
créditos de un programa académico. 

•  Que el estudiante lo solicite 



Bajas por EE 

•  Requisitar el formato de baja de la FEI 

http://www.uv.mx/fei/files/2012/10/SOLICITUD‐CAMBIO‐
DE‐INSCRIPCION‐DE‐CREDITOS‐BAJA‐EE1.pdf 

•  Acudir  para  autorización  del  Secretario  de  la  Facultad 
en el lapso que señala el calendario de la DGAE 

•  NOTA:  El  número  permitido  de  este  tipo  de  bajas  es 
hasta  de  cinco  veces  durante  la  permanencia  en  el 
programa educativo que se curse.  



Bajas por EE 



Altas por EE 

• Requisitar el formato de alta de la FEI 

http://www.uv.mx/fei/files/2012/10/SOLICITUD‐
CAMBIO‐DE‐INSCRIPCION‐DE‐CREDITOS‐ALTA‐EE1.pdf 

Acudir para autorización del Secretario de la Facultad 
en el lapso que señala el calendario de la DGAE. 



Altas por EE 



Movilidad 

•  Entre  programas  educativos  de  la  UV  (AFBG, 
AFEL) 

• Nacional 

•  Internacional 



Movilidad 



Última oportunidad 

•  Cuando  los  alumnos  adeuden  sólo  una  experiencia 
educativa  por  período  escolar,  hayan  agotado  la 
oportunidad  del  examen  final  extraordinario  en 
segunda inscripción.  

•  El alumno debe solicitar presentarlo en el período 
inmediato siguiente. 

• Requisitar  el  formato de UO de  la  FEI  con el Vo.Bo. 
del tutor y realizar el pago correspondiente (arancel 
$12.00) 



Última oportunidad 



Última oportunidad 



Modalidades para cursar el AFBG 



Acreditación de AFBG 

•  Las EE del AFBG deben ser cursadas antes de cubrir el 50% del 
total de créditos de la carrera. 

•  Inglés  

http://www.uv.mx/meifingles/formas‐acreditacion/cursos/ 

•  Exámenes de competencia 



AFEL 
Para  cubrir  los  créditos  de  esta  área  de  formación,  el  estudiante  tiene  la 
posibilidad de hacerlo a través de seis alternativas: 

•  Cursar experiencias educativas propias del AFEL. 

•  Cursar experiencias educativas de otros programas educativos. 

•  Cursar experiencias educativas optativas del mismo programa educativo. 

•  Transferencia  de  créditos  de  programas  educativos  cursados  de  forma 
simultánea o con anterioridad. 

•  Otros espacios  formativos  tales  como Tutoría para  la Apreciación Artística  y 
Tutoría para la Investigación. 

•  Equivalencia y revalidación de créditos. 



Seguro Facultativo 

http://www.uv.mx/fei/tramites‐estudiantes/
seguro‐facultativo/ 



Cambio de carrera 

•  Obtener  como  mínimo  los  créditos  correspondientes  a  la 
formación básica general. Adicionalmente el 12% de los créditos 
de  las  otras  áreas  de  formación  del  programa  educativo 
cursado, excepto la elección libre. 

 

http://www.uv.mx/estudiantes/cambios‐de‐programa‐educativo/ 

 


