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INSTRUCTIVO SIIU-Estudiantes 

Baja de Experiencias Educativas registradas en la carga académica de un alumno    

En alcance a la circular DGAE/CIRCULAR/002/2020, y a fin de agilizar los trámites de bajas extemporáneas 

durante este periodo de contingencia, se solicita atender con el debido cuidado estos movimientos, 

siguiendo las indicaciones que a continuación se enumeran: 

1. Ingresar a la forma de inscripción (sfaregs) en el módulo del SIIU-Estudiantes. 

 

 

2. Ingresar el código de periodo correspondiente, en este caso 202051 y escribir la matrícula del 
alumno, enseguida pase al siguiente bloque, hasta llegar a los nrc´s del alumno, para pasar al 
bloque siguiente debe presionar el icono correspondiente que se encuentra en la barra de 
herramientas. 
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3. Identificar el nrc y en el apartado de “Status” de esa misma línea debe incluir el código “DD”. 

a) Para cancelar una EE. Marque con “DD” la EE que le ha sido solicitada dar de baja. 

 

b) Para cancelar varias o todo el Periodo Escolar.  
Marque con “DD” las EE que le han sido solicitada dar de baja. Si es baja de todo el periodo 
escolar, debe marcar todas las EE. 
 

 



 
 

Universidad Veracruzana 
Dirección General de Administración Escolar 

Dirección de Servicios Escolares 
 

 
 

4. Después de realizar uno de los puntos anteriores, presione el icono “guardar” las veces que sean 
necesarias, hasta regresar a la matrícula del alumno.  
 

5. Si desea dar baja a las EE de otra matrícula, solo cambie la matrícula sin salir de la forma sfaregs. 
 

6. Resguardar en el expediente del alumno, la solicitud de petición de baja.  
 

7. En esta ocasión, se recomienda llevar un registro de las solicitudes de baja tramitadas. 
 

Dudas técnicas: vía correo electrónico al titular del Depto. de Control Escolar, Lic. Margarito Hernández 
Pérez: mahernandez@uv.mx, con copia al correo electrónico dirse@uv.mx 
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