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LA REINSCRIPCIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LÍNEA POR MEDIO DEL CORREO 
ELECTRÓNICO: reinscripciones@uae.edu.mx 

EL PAGO DE LA REINSCRIPCIÓN DEBERÁ REALIZARSE EN BANCO O TRANSFERENCIA 

BANCARIA, ANEXO A ESTE DOCUMENTO ENCONTRARÁ LOS FORMATOS GUÍA. 

 FECHAS DE INCIO DE SEMESTRE 2021 - 2 
o Licenciatura escolarizada   16   de marzo 2021  
o Licenciatura Ejecutiva     20 de marzo 2021 

 FECHAS PARA PROCESO DE REINSCRIPCIONES  
o Licenciatura escolarizada   1º a 5 de marzo de 2021  
o Licenciatura Ejecutiva    10 a 13 de marzo de 2021 

 COSTO DE REINSCRIPCIÓN 

o Licenciatura escolarizada   $3,235.00 

o Licenciatura ejecutiva    $3,235.00   

 PROCESO DE REINSCRIPCIÓN 

El proceso de reinscripción se llevará a cabo en línea y solamente se atenderá en forma 
presencial a alumnos que viven en las cercanías del campus universitario, específicamente 
desde 4 caminos a San Luis Ayuca. Para ello deberán identificarse con credencial del INE o 
comprobante de domicilio (menores de edad), mediando previa cita. 

o PROCESO EN LINEA 

i. Enviar correo electrónico a: reinscripciones@uae.edu.mx con la siguientes 
características: 

a. En ASUNTO: matrícula y nombre completo 
b. En DESCRIPCIÓN: Reinscripción de “nombre completo” a la carrera de 

“________”, anexo imagen del pago de la reinscripción.  
NOTA IMPORTANTE. - La imagen de pago de la inscripción deberá contener el 
nombre del alumno y su matrícula 
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ii. A vuelta de correo se contestará con: 

a. En caso de poseer la denominada Beca SEP, 

i. Se le enviarán los documentos para su llenado y firma; los 
cuales deberá reenviar al mismo correo electrónico 
(reniscripciones@uae.edu.mx). Solamente se recibirán en 
formato .pdf 

ii. Se le enviarán sus nuevas claves para acceso a la plataforma, 
ello si la documentación se encuentra correcta. 

b. Envío de nuevas claves de acceso a plataforma 

c. No deberá presentar adeudo del semestre anterior (septiembre 2020 a 
febrero 2021) 

o PROCESO PRESENCIAL 

i. Horarios de atención: 9:30 a 13:30 hrs, en los días señalados 

ii. Tener domicilio entre la parada 4 caminos y San Luis Ayuca. 

iii. Obtener cita por mensaje de WhattsApp al teléfono 55 3527 4252, el mensaje 
debe cumplir con: 

1. Soy “Nombre completo” con matrícula: “________”, Solicito cita 
para reinscripción el día “____________”.  Aproximadamente a las 
“_______” hrs 

2. Se le contestará la confirmación del día y hora de su cita 

3. Favor de obtener su cita con días de anticipación. 

iv. Deberá presentarse puntualmente a la hora de su cita, con recibo de pago de 
reinscripción, INE o comprobante de domicilio en caso de ser menor de edad. 

NOTAS IMPORTANTES. –  

De manera paralela, los historiales académicos serán enviados por Servicios Escolares a sus correos 
electrónicos. 

Las colegiaturas no sufrirán cambio alguno 

ATENTAMENTE 
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