Área de Ciencias de la salud
Escuela de Medicina
“Dr. José Sierra Flores”
Circular para alumnos
Tampico, Tam., a 21 de Diciembre del 2016
Procedimiento de Inscripción 2017/01

Este trámite es en Línea
Alumnos Regulares e Irregulares
Número de alumnos por grupo:
25 alumnos

Fechas de Reinscripción Alumnos Regulares sin Excepción:
02 al 07 de Enero 2017
1)

Revisar que estén publicadas en la página web todas las calificaciones de
las materias que cursaron en el ciclo 2016/02; si no están, informar a esta
Dirección por correo: portiz@une.edu.mx o jbarrios@une.edu.mx

2)

Realizar el depósito de la inscripción en el banco o en línea:
I. Pagos con Tarjetas de Crédito/Débito HSBC en cajeros Automáticos
HSBC, o en ventanillas del mismo banco (efectivo o cheque):
II. Convenio RAP HSBC 3276 + Referencia bancaria del Alumno
III. Pagos con Tarjetas de Crédito/Débito Banorte en cajeros
Automáticos Banorte, o en ventanillas del mismo banco (efectivo o
cheque):
IV. Convenio CEP Banorte 119185 + Referencia bancaria del Alumno
V. Pagos en Efectivo o Tarjetas de Crédito/Débito Bancomer en cajeros
Automáticos Bancomer, o en ventanillas del mismo banco (efectivo
o cheque):
VI. Convenio CIE Bancomer 1369830 + Referencia bancaria del Alumno
VII. Pagos en Línea por internet con cargo a tarjetas de crédito/débito
(Visa o MasterCard) a través de la página http://www.une.edu.mx/

VIII. Pagos en Caja en la UNE de Lunes a Sábado (no efectivo, sólo
cheques o tarjetas de crédito/débito, Visa o MasterCard). El
periodo vacaciones es del 23 de diciembre de 2016 al 02 de enero
2017.
3)

Recibirá un correo confirmando su reinscripción, (de no recibirlo deberá
comunicarse a la Dirección de Servicios Escolares al teléfono: 230-38-34 o
por correo: mortiz@une.edu.mx).

4)

Posteriormente recibirá otro correo con un link para actualizar sus datos,
elaborar e imprimir horario y matrícula, la cual deberá entregar firmada a
esta dirección el: (23 al 27 de 2017). Si no se cancelará.

5)

Se respetará la asignación de grupo a los alumnos que realicen el pago y
captura de matrícula en las fechas establecidas.
Nota: Los alumnos de los grupos que se cerraron (4º. H y 6º.G) se
reinscribirán de la siguiente manera:
4º. H se inscribirá en el grupo E
6º. G se inscribirá en el grupo F
6º. F se inscribirá en el grupo D

Proceso de Reinscripción Alumnos Irregulares:
Fechas de reinscripción: del 09 al 14 de Enero 2017
Están programadas de acuerdo al semestre que cursarán.
09/01/2017 1º. Irregulares, 2º A, B, C, D, E, F, G, H, I
10 /01/2017 3º. A, B, 4º. A, B, C, D, E, F, G,
11/01/2017 5º. A, B,
12/01/2017 6º. A, B, C, D, E, F,
13/01/2017 7º. A, B, C,
14/01/2017 8º. A, B, C, D, E,

Grupos de Irregulares
1º. IA
HISTOLOGIA Y BIOLOGIA CELULAR
MORFOLOGIA I
BIOLOGÍA DEL DESARROLLO
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
1º. IB
HISTOLOGIA Y BIOLOGIA CELULAR
FISIOLOOGÍA I
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
1º. IC
FISIOLOOGÍA I
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
3º. IA
MICROBIOLOGIA Y VIROLOGIA MÉDICA
3º. IAA PLAN ANTERIOR
MICROBIOLOGIA Y VIROLOGIA MÉDICA
4º. IA PLAN ANTERIOR
1) Revisar que estén publicadas en la página web todas las calificaciones
de las materias que cursaron en el ciclo 2016/02; si no están, avisar por
correo a: portiz@une.edu.mx o jbarrios@une.edu.mx

2) Realizar el pago de inscripción en el banco o en línea.
3) Recibirá un correo confirmando su reinscripción, (de no recibirlo deberá
comunicarse a la Dirección de Servicios Escolares al teléfono: 230-38-34 o
por correo: mortiz@une.edu.mx).
4) Posteriormente recibirá otro correo con un link para actualizar sus datos,
elaborar e imprimir horario y matrícula, la cual deberá entregar firmada a
esta dirección el: (30 de enero al 4 de febrero de 2017). Si no se cancelará.

El mapa se elaborará de acuerdo al siguiente procedimiento:
a. Si tienen reprobada más de dos materias de cuarto semestre, no
se autorizará cursar materias de quinto semestre.
b. Únicamente pueden cursar materias de dos semestres que no
sean seriadas, excepción de los que ingresaron revalidando
previa autorización de esta Dirección.
c. Si reprueban o no han cursado más del 50% de su carga del
semestre anterior, no podrán cursar materias del siguiente
semestre.
d. El alumno que se ha inscrito en una materia, en dos
oportunidades sin aprobarla, tendrá una última reinscripción a la
materia, con la condición de acreditarla ya que de no hacerlo
será dado de baja por reglamento. (ver Reglamento
Evaluaciones, Art. 24)

Inicio de clases:

16 de Enero 2017.

Nota:
En caso tener adeudo de colegiatura y/o inscripción favor de consultar:
www.une.edu.mx/saldos
El pago de adeudo y/o inscripción se refleja al siguiente día hábil después
de realizado en el banco o en línea; se cobran 250 pesos de multa por
recargos si se paga posterior a la fecha límite, en caso de dudas o
comentarios: pagos@une.edu.mx
En caso de tener adeudo de documentos (acta de nacimiento y
certificado de bachillerato) favor de entregarlos a la Dirección de Servicios
Escolares.
Presentarse debidamente uniformados de acuerdo al reglamento de la
Carrera de Medicina y portar su credencial
ATENTAMENTE
LA DIRECCIÓN

