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PROGRAMA DE REINSCRIPCIONES Y TRÁMITES
PARA EL ALUMNADO FEVAQ
(tercer-noveno semestre)
CICLO ESCOLAR AGOSTO 2020-FEBRERO 2021
Si eres un alumno FEV@Q, te invitamos a que conozcas los trámites administrativos que no debes
dejar pasar este semestre, a fin de orientarte en el buen desempeño de tus actividades académicas.
1. Conoce el Calendario de Inscripciones de tu Facultad.
REINGRESO: Una vez iniciado el ciclo escolar agosto 2020-febrero 2021, tu primera
responsabilidad como estudiante será reinscribirte1. Dada la contingencia sanitaria
COVID-19, el Departamento de Control Escolar, de la Facultad de Economía, estará
realizando el trámite de inscripción por correo electrónico, o bien vía telefónica
3223500 Ext. 3046, en un horario de atención es de 09:00 a 14:00 Horas. El
Calendario de inscripciones comprenderá del:
a) 17 al 28 de agosto para todos los alumnos que cumplan los siguientes
requisitos:
1. Haber aprobado la totalidad de sus materias y se hayan reflejado en el
Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA).
2. Haber solicitado la gratuidad al Director de la Facultad quien la gestionará
ante la Tesorería de la Universidad Michoacana para que posteriormente se
vea reflejado en tu cuenta SIIA.
b) 31 de agosto al 10 de septiembre: para todos los alumnos que no hayan realizado
el trámite de la gratuidad.
2. Puedes elegir de entre las siguientes opciones de pago: a) Cooperación Voluntaria
(en diversos porcentajes); b) Condonación. La posibilidad de solicitar una
condonación al pago de tu reinscripción es sin ninguna restricción y en pleno apego
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Reglamento General de Inscripciones, UMSNH.
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a tus derechos como estudiante. Considera que el tiempo en que se reflejará dicho
trámite es de 72 horas, con el objetivo de no retrasar tu reinscripción.
3. Si elegiste la opción de cooperación voluntaria, deberás entrar a tu cuenta en el
Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), seleccionar el monto de tu
cooperación; imprimir tu orden de pago y realizarlo en la banca electrónica. Una
vez que tengas efectuado tu pago, se reflejará en 72 horas en tu cuenta SIIA para
que
te
contactes
con
el
Departamento
de
Control
Escolar
reins.economia.2020@gmail.com donde tu trámite de reinscripción terminará con
la impresión de tu tira de materias para tu semestre, donde deberás corroborar que
tu tira de materias, así como sección son las adecuadas enviando tu RATIFICACIÓN
(tira de materias verificada y firmada) al correo reins.economia.2020@gmail.com
4. Si elegiste la opción de Condonación del pago de reinscripción deberás seguir los
siguientes pasos para realizar tu trámite a distancia:
4.1 Enviar tu solicitud de Condonación al Director de la Facultad vía correo
electrónico direccion.fe@umich.mx quien la gestionará ante la Tesorería
(duración 72 horas). A continuación, revisa en tu cuenta SIIA que no aparezca
adeudo por concepto de reinscripción.
4.2 Solicitar tu reinscripción al Departamento de Control Escolar enviando el
FORMULARIO PARA REINSCRIPCIÓN que estará disponible en la página
www.economía.umich.mx con tu información escolar, en formato Excel al
correo reins.economia.2020@gmail.com donde tu trámite de reinscripción
terminará con la impresión de tu tira de materias para tu semestre, donde
deberás corroborar que tu tira de materias, así como sección son las adecuadas
enviando tu RATIFICACIÓN (tira de materias verificada y firmada) al correo
reins.economia.2020@gmail.com .Si tienes alguna duda ó inconveniente, llama
a la Secretaría Académica, podremos orientarte Teléfono: 322 35 00 Ext. 3047
horario de 09:00-15:00 horas.
5. Una vez que realizaste de manera correcta tu trámite de reinscripción, en la
Secretaría Académica, te hacemos las siguientes recomendaciones:


Estudiantes del noveno semestre: Como parte de tu formación, puede
elegir las materias Optativas que contribuyan en tu especialización ó bien
en la ampliación de tus conocimientos. Para incidir en lo anterior, podrás
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elegir de entre las materias Optativas de diversas especialidades, siempre y
cuando cumplas con el pre requisito, así mismo, la materia Optativa deberá
ofertarse en el mismo turno. Conoce previo a tu reinscripción el listado de
materias Optativas que se encontrará disponible en el FORMULARIO PARA
REINSCRIPCIÓN.
Estudiantes de todos los semestres: Si ya concluiste tu trámite de
reinscripción, date de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, este
es un derecho de ser estudiante y te da la posibilidad de tener atención
médica gratuita en caso de ser necesario. ¡No lo olvides! Lo único que tienes
que hacer es contactar al Departamento de afiliación al IMSS teléfono:
(+52) (443) 322 3500 Extensión: 3015, Atención: 8 am - 2:30 pm LunesViernes. En caso de no tener número de seguridad social, entrar a servicios
digitales del I.M.S.S. vía internet para generar su número con los siguientes
datos personales: CURP, correo electrónico, dirección y fecha de
nacimiento.
Curso de Idiomas: El ser estudiante FEVAQ te da la posibilidad de poder
cursar distintos idiomas en el Departamento de nuestra Universidad con
una tarifa preferencial. Las inscripciones al Departamento de Idiomas son
del 17 al 29 de agosto de 2020. ¡No te pierdas esta oportunidad de estudiar
un Idioma en la Universidad Michoacana! Puedes realizar tu trámite de
inscripción y reinscripción siguiendo la página oficial idiomas.umich.mx
Bajas del Programa (Licenciatura en Economía): Si tras haberte inscrito,
revisas que tu carga de materias no alcanza a ser cubierta por tu
disponibilidad de tiempo para estudiar o por motivos personales, deberás
dar de baja las materias correspondientes para que no cause interferencia
con la continuación de tus estudios en la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. Dicho trámite deberá realizarse a más tardar en el mes
de septiembre de 2020 ante el Departamento de Control Escolar vía
correo electrónico reins.economia.2020@gmail.com
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