Guía para realizar baja de materias en línea1
PASOS A SEGUIR
1. Ingresa a la página www.uaemex.mx. Selecciona Inicio >> Control Escolar en Línea.

2. Elige la opción Baja de Unidades de Aprendizaje (Nivel Superior).
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Es responsabilidad del tutor y del alumno realizar el seguimiento de créditos de acuerdo al Plan de
Estudios de la Licenciatura, antes de la cancelación de Unidades de Aprendizaje.

3. Aparecerá el recuadro “Registro de bajas a Unidades de Aprendizaje”. Ingresa, en los recuadros
correspondientes, los siguientes datos:




Tipo de Usuario: alumno
Usuario: Ingresa tu Número de Cuenta
Contraseña: UNIP (Aparece en la parte superior derecha de la tira de materias)

4. En el recuadro se desplegará la lista de materias inscritas. Selecciona la materia que darás de
baja.

Importante: En caso de seleccionar todas las Unidades de Aprendizaje en que te has inscrito, se
cancelará tu inscripción para el periodo de estudios vigente. Este proceso se realiza en el
Departamento de Subdirección Académica.

5. Posteriormente deberás elegir entre las siguientes opciones:




Imprimir solicitud de baja de Unidades Académicas: Antes de imprimir, debes asegurarte
de que es la decisión correcta, pues la baja de la materia, para ese periodo, es definitiva.
Modificar selección de Unidades Académicas para bajas de inscripción: Si se presenta
algún error de selección para la cancelación de alguna materia, podrás regresar a la tabla
de materias inscritas para repetir el proceso.
Eliminar solicitud de baja de inscripción.

Al seleccionar la opción Imprimir Solicitud de baja de Unidades Académicas se descargará la carta
de pre-solicitud de baja. Imprime dos copias: una la deberás conservar y otra entregarla en el área
correspondiente2. Se muestra a continuación un ejemplo de la pre-solicitud de baja:

6. Una vez impresa la Carta de pre-solicitud de baja, deberás entregarla firmada y sellada en la
instancia correspondiente. Con ello se confirma la solicitud de cancelación. El lapso de verificación
en el sistema (en el módulo de alumnos) es de 5 días; si esta no se genera, acude al Departamento
de Control Escolar.
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Control Escolar atenderá las solicitudes de cancelación menores a tres Unidades de Aprendizaje, las
cancelaciones mayores a esta cantidad estarán a cargo de Subdirección Académica. En la Carta pre-solicitud
(según el número de materias a dar de baja) se indica la instancia en la cual deberá ser entregada.

