
PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN SEMESTRAL 

 

1. Entrega del Formato de Preinscripción Semestral. 

El alumno acude al Departamento de Atención Integral al Estudiante por el Formato de Preinscripción 

Semestral o lo descarga de la página web de la Facultad de Agronomía. 

 

2. El alumno acude con el tutor para realizar el llenado del Formato de Preinscripción Semestral. 

Es importante que el tutor revise con cuidado las claves de las unidades de aprendizaje que el alumno 

preinscribe, ya que éstas serán capturadas por el estudiante en el Formato de Preinscripción en Línea (dicho 

formato se encuentra disponible en la página web de la Facultad de Agronomía). 

 

3. Una vez llenado el formato impreso, tanto el tutor como el alumno lo firman. 

 

4. El alumno acude a llenar el Formato de Preinscripción en Línea. 

El alumno llena el formato de preinscripción en línea, colocando únicamente las claves de las unidades de 

aprendizaje. NO SE DEBEN CAPTURAR LOS NOMBRES DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

En este paso, el alumno recibirá automáticamente un correo electrónico con un reporte resumen de la 

captura, el cual deberá imprimir. 

 

5. El tutor coteja el formato impreso con el reporte resumen. 

El alumno regresa con el tutor para que coteje el formato impreso con el reporte resumen generado a partir 

de la captura en línea. Si la información coincide, el docente firma el reporte resumen. 

 

6. El alumno entrega los formatos en el Departamento de Atención Integral al Estudiante. 

Una vez firmados los dos formatos, el alumno los entregará grapados en el Departamento de Atención 

Integral al Estudiante. 

 

NOTAS: 

En la página web de la Facultad de Agronomía, se encuentran disponibles para su descarga/consulta: 

 Formato de Preinscripción Semestral. 

 Catálogo de unidades de aprendizaje con sus CLAVES respectivas. 

 Enlace para el llenado del Formato de Preinscripción en Línea. 

 Ejemplo de llenado del Formato de Preinscripción en Línea. 

 Ejemplo del reporte resumen. 


