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Ingeniería en Energía 
 

Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023) 

Periodo de reinscripción  
Jueves 19 y viernes 20 de enero de 2023.  
Inicio de cursos, 25 de enero de 2023. 

Procedimiento de reinscripción 
 

Para alumnos regulares, la reinscripción se realizará vía internet en el Sistema 
Integral de Información Académica y Administrativa portal de Alumnos (SIIAA 
Alumnos), para ello debes tener a la mano tu número de matrícula y clave de 
acceso, si olvidaste tu clave de acceso solicítala en el Departamento de Servicios 
Escolares. En caso de tener algún inconveniente al tratar de hacer la reinscripción 
por portal, favor de reportarlo a la brevedad al Departamento de Servicios Escolares. 
 
La asignatura OPTATIVA para alumnos de 6to y 8vo semestre, se incluirá en la 
carga académica al momento de hacer tu reinscripción en el portal SIIAA Alumnos. 
 
La asignatura SEMINARIO DE TITULACIÓN II para alumnos de 8vo semestre, se 
incluirá en la carga académica al momento de hacer tu reinscripción en el portal 
SIIAA Alumnos; deberás realizar el registro del Trabajo de Titulación del 25 de 
enero al 8 de febrero de 2023, si no se registra un trabajo de titulación en este 
periodo, la asignatura será dada de baja de tu carga académica. 
 
Para alumnos irregulares la reinscripción se realizará en el Departamento de 
Servicios Escolares. 
 

Ajustes en la carga de materias 
Se podrá realizar en el Departamento de Servicios Escolares del 25 de enero al 8 
de febrero de 2023. 
 

Horarios de clase 
El horario y carga de materias final y oficial es el que se muestre en tu Carga en 
el portal SIIAA Alumnos. La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo se reserva el derecho de cambiar los cursos y horarios conforme a sus 
necesidades. 
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Ingeniería en Energía 

Costo de reinscripción 
Inscripción gratuita 
 
El registro extemporáneo tiene un costo de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), 
evita contratiempos y gastos innecesarios, realiza tu inscripción en las fechas y 
horarios indicados. 

Cambios de trayectoria 
Acude a la coordinación de la trayectoria a la que deseas ingresar para solicitar tu 
cambio antes de hacer tu inscripción, en caso de recibir un dictamen favorable, 
deberás entregar en el Departamento de Servicios Escolares el documento de 
autorización de cambio de Programa Educativo de conformidad a lo indicado en el 
Capítulo Octavo del Reglamento Escolar. 

Requisitos de reinscripción 
1.1. Tener aprobados al menos el 30% de los créditos del ciclo escolar anterior. Si 

no cumples con este requisito favor de acudir a la brevedad con la Coordinación 
de tu Trayectoria para la revisión del historial académico y en caso de contar 
con un dictamen favorable se realizará la reinscripción en el Departamento de 
Servicios Escolares de 09:00 a 17:00 horas. 

1.2. Tener realizada la evaluación docente de cada materia llevada en el ciclo 
escolar anterior.  

1.3. No tener adeudos en biblioteca, servicios escolares u otra área. 
1.4. En caso de estar condicionado, se deberá presentar en el Departamento de 

Servicios Escolares, dictamen favorable del cumplimiento de la condición 
correspondiente por parte de la Coordinación de Trayectoria y tutor asignado. 

 
Datos generales 
1. Para informes y asesoría: 

1.1. Correo electrónico escolares@ucemich.edu.mx. 
1.2. Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306, 1318, 1312 y 1307, de 8:00 a 17:00 

horas. 
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Ingeniería en Nanotecnología 
 

Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023) 

Periodo de reinscripción  
Jueves 19 y viernes 20 de enero de 2023.  
Inicio de cursos, 25 de enero de 2023. 

Procedimiento de reinscripción 
 

Para alumnos regulares, la reinscripción se realizará vía internet en el Sistema 
Integral de Información Académica y Administrativa portal de Alumnos (SIIAA 
Alumnos), para ello debes tener a la mano tu número de matrícula y clave de 
acceso, si olvidaste tu clave de acceso solicítala en el Departamento de Servicios 
Escolares. En caso de tener algún inconveniente al tratar de hacer la reinscripción 
por portal, favor de reportarlo a la brevedad al Departamento de Servicios Escolares. 
 
La asignatura OPTATIVA para alumnos de 4to 6to y 8vo semestre, se incluirá en la 
carga académica al momento de hacer tu reinscripción en el portal SIIAA Alumnos. 
 
La asignatura SEMINARIO DE TITULACIÓN II para alumnos de 8vo semestre, se 
incluirá en la carga académica al momento de hacer tu reinscripción en el portal 
SIIAA Alumnos; deberás realizar el registro del Trabajo de Titulación del 25 de 
enero al 8 de febrero de 2023, si no se registra un trabajo de titulación en este 
periodo, la asignatura será dada de baja de tu carga académica. 
 
Asignatura de INGLÉS, recuerda que si ingresaste a partir de agosto 2020 
(cuarto y sexto semestre), para la titulación es requisito tener acreditados los 
módulos de inglés hasta el nivel B1. Al ingresar al SIIAA puedes ver los planes de 
estudio en los que te encuentras vigente, por favor realiza tu reinscripción 
también en el curso de inglés. 
 
Para alumnos irregulares la reinscripción se realizará en el Departamento de 
Servicios Escolares. 
 

Ajustes en la carga de materias 
Se podrá realizar en el Departamento de Servicios Escolares del 25 de enero al 8 
de febrero de 2023. 
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Ingeniería en Nanotecnología 
 
Horarios de clase 

El horario y carga de materias final y oficial es el que se muestre en tu Carga en 
el portal SIIAA Alumnos. La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo se reserva el derecho de cambiar los cursos y horarios conforme a sus 
necesidades. 

Costo de reinscripción 
Inscripción gratuita 
 
El registro extemporáneo tiene un costo de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), 
evita contratiempos y gastos innecesarios, realiza tu inscripción en las fechas y 
horarios indicados. 

Cambios de trayectoria 
Acude a la coordinación de la trayectoria a la que deseas ingresar para solicitar tu 
cambio antes de hacer tu inscripción, en caso de recibir un dictamen favorable, 
deberás entregar en el Departamento de Servicios Escolares el documento de 
autorización de cambio de Programa Educativo de conformidad a lo indicado en el 
Capítulo Octavo del Reglamento Escolar. 

Requisitos de reinscripción 
1.1. Tener aprobados al menos el 30% de los créditos del ciclo escolar anterior. Si 

no cumples con este requisito favor de acudir a la brevedad con la Coordinación 
de tu Trayectoria para la revisión del historial académico y en caso de contar 
con un dictamen favorable se realizará la reinscripción en el Departamento de 
Servicios Escolares de 09:00 a 17:00 horas. 

1.2. Tener realizada la evaluación docente de cada materia llevada en el ciclo 
escolar anterior.  

1.3. No tener adeudos en biblioteca, servicios escolares u otra área. 
1.4. En caso de estar condicionado, se deberá presentar en el Departamento de 

Servicios Escolares, dictamen favorable del cumplimiento de la condición 
correspondiente por parte de la Coordinación de Trayectoria y tutor asignado. 

 
Datos generales 
1. Para informes y asesoría: 

1.1. Correo electrónico escolares@ucemich.edu.mx. 
1.2. Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306, 1318, 1312 y 1307, de 8:00 a 17:00 

horas. 
 

mailto:escolares@ucemich.edu.mx
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Licenciatura en Estudios Multiculturales 
 

Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023) 

Periodo de reinscripción  
Jueves 19 y viernes 20 de enero de 2023.  
Inicio de cursos, 25 de enero de 2023. 

Procedimiento de reinscripción 
 

Para alumnos regulares, la reinscripción se realizará vía internet en el Sistema 
Integral de Información Académica y Administrativa portal de Alumnos (SIIAA 
Alumnos), para ello debes tener a la mano tu número de matrícula y clave de 
acceso, si olvidaste tu clave de acceso solicítala en el Departamento de Servicios 
Escolares. En caso de tener algún inconveniente al tratar de hacer la reinscripción 
por portal, favor de reportarlo a la brevedad al Departamento de Servicios Escolares. 
 
La asignatura OPTATIVA, la carga de la OPTATIVA se realizará en el SIIAA. 
Después de hacer la inscripción en el semestre que te corresponde, en el mismo 

botón  se te mostrará la pantalla para realizar la carga de la 
materia optativa de tu preferencia. 
 
La asignatura SEMINARIO DE TITULACIÓN II para alumnos de 8vo semestre, se 
incluirá en la carga académica al momento de hacer tu reinscripción en el portal 
SIIAA Alumnos; deberás realizar el registro del Trabajo de Titulación del 25 de 
enero al 8 de febrero de 2023, si no se registra un trabajo de titulación en este 
periodo, la asignatura será dada de baja de tu carga académica. 
 
Asignatura de INGLÉS, recuerda que si ingresaste a partir de agosto 2020 
(cuarto y sexto semestre), para la titulación es requisito tener acreditados los 
módulos de inglés hasta el nivel B1. Al ingresar al SIIAA puedes ver los planes de 
estudio en los que te encuentras vigente, por favor realiza tu reinscripción 
también en el curso de inglés. 
 
Para alumnos irregulares la reinscripción se realizará en el Departamento de 
Servicios Escolares. 
 

Ajustes en la carga de materias 
Se podrá realizar en el Departamento de Servicios Escolares del 25 de enero al 8 
de febrero de 2023. 
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Licenciatura en Estudios Multiculturales 
 

Horarios de clase 
El horario y carga de materias final y oficial es el que se muestre en tu Carga en 
el portal SIIAA Alumnos. La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo se reserva el derecho de cambiar los cursos y horarios conforme a sus 
necesidades. 

Costo de reinscripción 
Inscripción gratuita 
 
El registro extemporáneo tiene un costo de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), 
evita contratiempos y gastos innecesarios, realiza tu inscripción en las fechas y 
horarios indicados. 

Cambios de trayectoria 
Acude a la coordinación de la trayectoria a la que deseas ingresar para solicitar tu 
cambio antes de hacer tu inscripción, en caso de recibir un dictamen favorable, 
deberás entregar en el Departamento de Servicios Escolares el documento de 
autorización de cambio de Programa Educativo de conformidad a lo indicado en el 
Capítulo Octavo del Reglamento Escolar. 

Requisitos de reinscripción 
1.1. Tener aprobados al menos el 30% de los créditos del ciclo escolar anterior. Si 

no cumples con este requisito favor de acudir a la brevedad con la Coordinación 
de tu Trayectoria para la revisión del historial académico y en caso de contar 
con un dictamen favorable se realizará la reinscripción en el Departamento de 
Servicios Escolares de 09:00 a 17:00 horas. 

1.2. Tener realizada la evaluación docente de cada materia llevada en el ciclo 
escolar anterior.  

1.3. No tener adeudos en biblioteca, servicios escolares u otra área. 
1.4. En caso de estar condicionado, se deberá presentar en el Departamento de 

Servicios Escolares, dictamen favorable del cumplimiento de la condición 
correspondiente por parte de la Coordinación de Trayectoria y tutor asignado. 

 
Datos generales 
1. Para informes y asesoría: 

1.1. Correo electrónico escolares@ucemich.edu.mx. 
1.2. Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306, 1318, 1312 y 1307, de 8:00 a 17:00 

horas. 
 

mailto:escolares@ucemich.edu.mx
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Licenciatura en Genómica Alimentaria 
 

Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023) 

Periodo de reinscripción  
Jueves 19 y viernes 20 de enero de 2023.  
Inicio de cursos, 25 de enero de 2023. 

Procedimiento de reinscripción 
 

Para alumnos regulares, la reinscripción se realizará vía internet en el Sistema 
Integral de Información Académica y Administrativa portal de Alumnos (SIIAA 
Alumnos), para ello debes tener a la mano tu número de matrícula y clave de 
acceso, si olvidaste tu clave de acceso solicítala en el Departamento de Servicios 
Escolares. En caso de tener algún inconveniente al tratar de hacer la reinscripción 
por portal, favor de reportarlo a la brevedad al Departamento de Servicios Escolares. 
 
La asignatura OPTATIVA, la carga de la OPTATIVA se realizará en el SIIAA. 
Después de hacer la inscripción en el semestre que te corresponde, en el mismo 

botón  se te mostrará la pantalla para realizar la carga de la materia 
optativa de tu preferencia. 
 
La asignatura SEMINARIO DE TITULACIÓN II para alumnos de 8vo semestre, se 
incluirá en la carga académica al momento de hacer tu reinscripción en el portal 
SIIAA Alumnos; deberás realizar el registro del Trabajo de Titulación del 25 de 
enero al 8 de febrero de 2023, si no se registra un trabajo de titulación en este 
periodo, la asignatura será dada de baja de tu carga académica. 
 
Asignatura de INGLÉS, recuerda que si ingresaste a partir de agosto 2020 
(cuarto y sexto semestre), para la titulación es requisito tener acreditados los 
módulos de inglés hasta el nivel B1. Al ingresar al SIIAA puedes ver los planes de 
estudio en los que te encuentras vigente, por favor realiza tu reinscripción 
también en el curso de inglés. 
 
Para alumnos irregulares la reinscripción se realizará en el Departamento de 
Servicios Escolares. 
 

Ajustes en la carga de materias 
Se podrá realizar en el Departamento de Servicios Escolares del 25 de enero al 8 
de febrero de 2023. 
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Licenciatura en Genómica Alimentaria 
 

Horarios de clase 
El horario y carga de materias final y oficial es el que se muestre en tu Carga en 
el portal SIIAA Alumnos. La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo se reserva el derecho de cambiar los cursos y horarios conforme a sus 
necesidades. 

Costo de reinscripción 
Inscripción gratuita 
El registro extemporáneo tiene un costo de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), 
evita contratiempos y gastos innecesarios, realiza tu inscripción en las fechas y 
horarios indicados. 

Cambios de trayectoria 
Acude a la coordinación de la trayectoria a la que deseas ingresar para solicitar tu 
cambio antes de hacer tu inscripción, en caso de recibir un dictamen favorable, 
deberás entregar en el Departamento de Servicios Escolares el documento de 
autorización de cambio de Programa Educativo de conformidad a lo indicado en el 
Capítulo Octavo del Reglamento Escolar. 

Requisitos de reinscripción 
1.1. Tener aprobados al menos el 30% de los créditos del ciclo escolar anterior. Si 

no cumples con este requisito favor de acudir a la brevedad con la Coordinación 
de tu Trayectoria para la revisión del historial académico y en caso de contar 
con un dictamen favorable se realizará la reinscripción en el Departamento de 
Servicios Escolares de 09:00 a 17:00 horas. 

1.2. Tener realizada la evaluación docente de cada materia llevada en el ciclo 
escolar anterior.  

1.3. No tener adeudos en biblioteca, servicios escolares u otra área. 
1.4. En caso de estar condicionado, se deberá presentar en el Departamento de 

Servicios Escolares, dictamen favorable del cumplimiento de la condición 
correspondiente por parte de la Coordinación de Trayectoria y tutor asignado. 

 
Datos generales 
1. Para informes y asesoría: 

1.1. Correo electrónico escolares@ucemich.edu.mx. 
1.2. Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306, 1318, 1312 y 1307, de 8:00 a 17:00 

horas. 

mailto:escolares@ucemich.edu.mx
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Licenciatura en Gestión y Administración Pública 
 

Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023) 

Periodo de reinscripción  
Jueves 19 y viernes 20 de enero de 2023.  
Inicio de cursos, 25 de enero de 2023. 

Procedimiento de reinscripción 
 

Para alumnos regulares, la reinscripción se realizará vía internet en el Sistema 
Integral de Información Académica y Administrativa portal de Alumnos (SIIAA 
Alumnos), para ello debes tener a la mano tu número de matrícula y clave de 
acceso, si olvidaste tu clave de acceso solicítala en el Departamento de Servicios 
Escolares. En caso de tener algún inconveniente al tratar de hacer la reinscripción 
por portal, favor de reportarlo a la brevedad al Departamento de Servicios Escolares. 
 
La asignatura OPTATIVA para alumnos de 4to, 6to y 8vo semestre, se incluirá en la 
carga académica al momento de hacer tu reinscripción en el portal SIIAA Alumnos. 
 
Asignatura de INGLÉS, recuerda que si ingresaste a partir de agosto 2020 
(cuarto y sexto semestre), para la titulación es requisito tener acreditados los 
módulos de inglés hasta el nivel B1. Al ingresar al SIIAA puedes ver los planes de 
estudio en los que te encuentras vigente, por favor realiza tu reinscripción 
también en el curso de inglés. 
 
Para alumnos irregulares la reinscripción se realizará en el Departamento de 
Servicios Escolares. 
 

Ajustes en la carga de materias 
Se podrá realizar en el Departamento de Servicios Escolares del 25 de enero al 8 
de febrero de 2023. 
 

Horarios de clase 
El horario y carga de materias final y oficial es el que se muestre en tu Carga en 
el portal SIIAA Alumnos. La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo se reserva el derecho de cambiar los cursos y horarios conforme a sus 
necesidades. 
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Licenciatura en Gestión y Administración Pública 

Costo de reinscripción 
Inscripción gratuita 
 
El registro extemporáneo tiene un costo de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), 
evita contratiempos y gastos innecesarios, realiza tu inscripción en las fechas y 
horarios indicados. 

Cambios de trayectoria 
Acude a la coordinación de la trayectoria a la que deseas ingresar para solicitar tu 
cambio antes de hacer tu inscripción, en caso de recibir un dictamen favorable, 
deberás entregar en el Departamento de Servicios Escolares el documento de 
autorización de cambio de Programa Educativo de conformidad a lo indicado en el 
Capítulo Octavo del Reglamento Escolar. 

Requisitos de reinscripción 
1.1. Tener aprobados al menos el 30% de los créditos del ciclo escolar anterior. Si 

no cumples con este requisito favor de acudir a la brevedad con la Coordinación 
de tu Trayectoria para la revisión del historial académico y en caso de contar 
con un dictamen favorable se realizará la reinscripción en el Departamento de 
Servicios Escolares de 09:00 a 17:00 horas. 

1.2. Tener realizada la evaluación docente de cada materia llevada en el ciclo 
escolar anterior.  

1.3. No tener adeudos en biblioteca, servicios escolares u otra área. 
1.4. En caso de estar condicionado, se deberá presentar en el Departamento de 

Servicios Escolares, dictamen favorable del cumplimiento de la condición 
correspondiente por parte de la Coordinación de Trayectoria y tutor asignado. 

 
Datos generales 
1. Para informes y asesoría: 

1.1. Correo electrónico escolares@ucemich.edu.mx. 
1.2. Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306, 1318, 1312 y 1307, de 8:00 a 17:00 

horas. 
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Licenciatura en Innovación Educativa 
 

Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023) 

Periodo de reinscripción  
Jueves 19 y viernes 20 de enero de 2023.  
Inicio de cursos, 25 de enero de 2023. 

Procedimiento de reinscripción 
 

Para alumnos regulares, la reinscripción se realizará vía internet en el Sistema 
Integral de Información Académica y Administrativa portal de Alumnos (SIIAA 
Alumnos), para ello debes tener a la mano tu número de matrícula y clave de 
acceso, si olvidaste tu clave de acceso solicítala en el Departamento de Servicios 
Escolares. En caso de tener algún inconveniente al tratar de hacer la reinscripción 
por portal, favor de reportarlo a la brevedad al Departamento de Servicios Escolares. 
 
La asignatura OPTATIVA, la carga de la OPTATIVA se realizará en el SIIAA. 
Después de hacer la inscripción en el semestre que te corresponde, en el mismo 

botón  se te mostrará la pantalla para realizar la carga de la materia 
optativa de tu preferencia. 
 
La asignatura SEMINARIO DE TITULACIÓN II para alumnos de 8vo semestre, se 
incluirá en la carga académica al momento de hacer tu reinscripción en el portal 
SIIAA Alumnos; deberás realizar el registro del Trabajo de Titulación del 25 de 
enero al 8 de febrero de 2023, si no se registra un trabajo de titulación en este 
periodo, la asignatura será dada de baja de tu carga académica. 
 
Asignatura de INGLÉS, recuerda que si ingresaste a partir de agosto 2020 
(cuarto y sexto semestre), para la titulación es requisito tener acreditados los 
módulos de inglés hasta el nivel B1. Al ingresar al SIIAA puedes ver los planes de 
estudio en los que te encuentras vigente, por favor realiza tu reinscripción 
también en el curso de inglés. 
 
Para alumnos irregulares la reinscripción se realizará en el Departamento de 
Servicios Escolares. 
 

Ajustes en la carga de materias 
Se podrá realizar en el Departamento de Servicios Escolares del 25 de enero al 8 
de febrero de 2023. 
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Licenciatura en Innovación Educativa 
 

Horarios de clase 
El horario y carga de materias final y oficial es el que se muestre en tu Carga en 
el portal SIIAA Alumnos. La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo se reserva el derecho de cambiar los cursos y horarios conforme a sus 
necesidades. 

Costo de reinscripción 
Inscripción gratuita 
 
El registro extemporáneo tiene un costo de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.), 
evita contratiempos y gastos innecesarios, realiza tu inscripción en las fechas y 
horarios indicados. 

Cambios de trayectoria 
Acude a la coordinación de la trayectoria a la que deseas ingresar para solicitar tu 
cambio antes de hacer tu inscripción, en caso de recibir un dictamen favorable, 
deberás entregar en el Departamento de Servicios Escolares el documento de 
autorización de cambio de Programa Educativo de conformidad a lo indicado en el 
Capítulo Octavo del Reglamento Escolar. 

Requisitos de reinscripción 
1.1. Tener aprobados al menos el 30% de los créditos del ciclo escolar anterior. Si 

no cumples con este requisito favor de acudir a la brevedad con la Coordinación 
de tu Trayectoria para la revisión del historial académico y en caso de contar 
con un dictamen favorable se realizará la reinscripción en el Departamento de 
Servicios Escolares de 09:00 a 17:00 horas. 

1.2. Tener realizada la evaluación docente de cada materia llevada en el ciclo 
escolar anterior.  

1.3. No tener adeudos en biblioteca, servicios escolares u otra área. 
1.4. En caso de estar condicionado, se deberá presentar en el Departamento de 

Servicios Escolares, dictamen favorable del cumplimiento de la condición 
correspondiente por parte de la Coordinación de Trayectoria y tutor asignado. 

 
Datos generales 
1. Para informes y asesoría: 

1.1. Correo electrónico escolares@ucemich.edu.mx. 
1.2. Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306, 1318, 1312 y 1307, de 8:00 a 17:00 

horas. 
  

mailto:escolares@ucemich.edu.mx
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Maestría en Ciencias de la Educación 
 

Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023) 

Periodo de reinscripción  
Jueves 19 y viernes 20 de enero de 2023.  
Inicio de cursos, 25 de enero de 2023. 

Procedimiento de reinscripción 
 

Para alumnos regulares, la reinscripción se realizará vía internet en el Sistema 
Integral de Información Académica y Administrativa portal de Alumnos (SIIAA 
Alumnos), para ello debes tener a la mano tu número de matrícula y clave de 
acceso, si olvidaste tu clave de acceso solicítala en el Departamento de Servicios 
Escolares. En caso de tener algún inconveniente al tratar de hacer la reinscripción 
por portal, favor de reportarlo a la brevedad al Departamento de Servicios Escolares. 
 
Recuerda que la carga académica se lleva de forma modular, es decir, al inscribirte 
sólo llevarás una asignatura por mes y de forma progresiva se llevaran las 
asignaturas siguientes. 
 

Ajustes en la carga de materias 
Se podrá realizar en el Departamento de Servicios Escolares del 25 de enero al 8 
de febrero de 2023. 
 

Horarios de clase 
El horario y carga de materias final y oficial es el que se muestre en tu Carga en 
el portal SIIAA Alumnos. La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo se reserva el derecho de cambiar los cursos y horarios conforme a sus 
necesidades. 

Costo de reinscripción 
Nivel posgrado: $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Después de hacer tu inscripción, tienes hasta el día 31 de enero de 2023 para enviar 
tu comprobante de pago al correo inscripciones@ucemich.edu.mx o entregarlo de 
forma personal en el Departamento de Servicios Escolares. 
 

mailto:inscripciones@ucemich.edu.mx
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Maestría en Ciencias de la Educación 

Requisitos de reinscripción 
1.1. Tener aprobados al menos el 30% de los créditos del ciclo escolar anterior. Si 

no cumples con este requisito favor de acudir a la brevedad con la Coordinación 
de tu Trayectoria para la revisión del historial académico y en caso de contar 
con un dictamen favorable se realizará la reinscripción en el Departamento de 
Servicios Escolares de 09:00 a 17:00 horas. 

1.2. Tener realizada la evaluación docente de cada materia llevada en el ciclo 
escolar anterior.  

1.3. No tener adeudos en biblioteca, servicios escolares u otra área. 
1.4. En caso de estar condicionado, se deberá presentar en el Departamento de 

Servicios Escolares, dictamen favorable del cumplimiento de la condición 
correspondiente por parte de la Coordinación de Trayectoria y tutor asignado. 

 
Datos generales 
1. Para informes y asesoría: 

1.1. Correo electrónico escolares@ucemich.edu.mx. 
1.2. Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306, 1318, 1312 y 1307, de 8:00 a 17:00 

horas. 
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Maestría en Gobierno y Políticas Públicas 
 

Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023) 

Periodo de reinscripción  
Jueves 19 y viernes 20 de enero de 2023.  
Inicio de cursos, 25 de enero de 2023. 

Procedimiento de reinscripción 
 

Para alumnos regulares, la reinscripción se realizará vía internet en el Sistema 
Integral de Información Académica y Administrativa portal de Alumnos (SIIAA 
Alumnos), para ello debes tener a la mano tu número de matrícula y clave de 
acceso, si olvidaste tu clave de acceso solicítala en el Departamento de Servicios 
Escolares. En caso de tener algún inconveniente al tratar de hacer la reinscripción 
por portal, favor de reportarlo a la brevedad al Departamento de Servicios Escolares. 
 
Recuerda que la carga académica se lleva de forma modular, es decir, al inscribirte 
sólo llevarás dos asignaturas por mes y de forma progresiva se llevaran las 
asignaturas siguientes. 
 

Ajustes en la carga de materias 
Se podrá realizar en el Departamento de Servicios Escolares del 25 de enero al 8 
de febrero de 2023. 
 

Horarios de clase 
El horario y carga de materias final y oficial es el que se muestre en tu Carga en 
el portal SIIAA Alumnos. La Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo se reserva el derecho de cambiar los cursos y horarios conforme a sus 
necesidades. 

Costo de reinscripción 
Nivel posgrado: $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Después de hacer tu inscripción, tienes hasta el día 31 de enero de 2023 para enviar 
tu comprobante de pago al correo inscripciones@ucemich.edu.mx o entregarlo de 
forma personal en el Departamento de Servicios Escolares. 
 
 

mailto:inscripciones@ucemich.edu.mx
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Maestría en Gobierno y Políticas Públicas 

Requisitos de reinscripción 
1.1. Tener aprobados al menos el 30% de los créditos del ciclo escolar anterior. Si 

no cumples con este requisito favor de acudir a la brevedad con la Coordinación 
de tu Trayectoria para la revisión del historial académico y en caso de contar 
con un dictamen favorable se realizará la reinscripción en el Departamento de 
Servicios Escolares de 09:00 a 17:00 horas. 

1.2. Tener realizada la evaluación docente de cada materia llevada en el ciclo 
escolar anterior.  

1.3. No tener adeudos en biblioteca, servicios escolares u otra área. 
1.4. En caso de estar condicionado, se deberá presentar en el Departamento de 

Servicios Escolares, dictamen favorable del cumplimiento de la condición 
correspondiente por parte de la Coordinación de Trayectoria y tutor asignado. 

 
Datos generales 
1. Para informes y asesoría: 

1.1. Correo electrónico escolares@ucemich.edu.mx. 
1.2. Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306, 1318, 1312 y 1307, de 8:00 a 17:00 

horas. 
 

mailto:escolares@ucemich.edu.mx

	Ingeniería en Energía
	Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023)
	Periodo de reinscripción
	Procedimiento de reinscripción
	Ajustes en la carga de materias
	Horarios de clase
	Ingeniería en Energía
	Costo de reinscripción
	Cambios de trayectoria
	Requisitos de reinscripción
	Datos generales
	Ingeniería en Nanotecnología
	Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023)
	Periodo de reinscripción
	Procedimiento de reinscripción
	Ajustes en la carga de materias
	Ingeniería en Nanotecnología
	Horarios de clase
	Costo de reinscripción
	Cambios de trayectoria
	Requisitos de reinscripción
	Datos generales
	Licenciatura en Estudios Multiculturales
	Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023)
	Periodo de reinscripción
	Procedimiento de reinscripción
	Ajustes en la carga de materias
	Licenciatura en Estudios Multiculturales
	Horarios de clase
	Costo de reinscripción
	Cambios de trayectoria
	Requisitos de reinscripción
	Datos generales
	Licenciatura en Genómica Alimentaria
	Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023)
	Periodo de reinscripción
	Procedimiento de reinscripción
	Ajustes en la carga de materias
	Licenciatura en Genómica Alimentaria
	Horarios de clase
	Costo de reinscripción
	Cambios de trayectoria
	Requisitos de reinscripción
	Datos generales
	Licenciatura en Gestión y Administración Pública
	Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023)
	Periodo de reinscripción
	Procedimiento de reinscripción
	Ajustes en la carga de materias
	Horarios de clase
	Licenciatura en Gestión y Administración Pública
	Costo de reinscripción
	Cambios de trayectoria
	Requisitos de reinscripción
	Datos generales
	Licenciatura en Innovación Educativa
	Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023)
	Periodo de reinscripción
	Procedimiento de reinscripción
	Ajustes en la carga de materias
	Licenciatura en Innovación Educativa
	Horarios de clase
	Costo de reinscripción
	Cambios de trayectoria
	Requisitos de reinscripción
	Datos generales
	Maestría en Ciencias de la Educación
	Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023)
	Periodo de reinscripción
	Procedimiento de reinscripción
	Ajustes en la carga de materias
	Horarios de clase
	Costo de reinscripción
	Maestría en Ciencias de la Educación
	Requisitos de reinscripción
	Datos generales
	Maestría en Gobierno y Políticas Públicas
	Reinscripciones 2023-1 (enero – junio 2023)
	Periodo de reinscripción
	Procedimiento de reinscripción
	Ajustes en la carga de materias
	Horarios de clase
	Costo de reinscripción
	Maestría en Gobierno y Políticas Públicas
	Requisitos de reinscripción
	Datos generales

