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1.- ¿No aparecen las materias del siguiente semestre al momento de 
inscribirme? 
R.- Puede ser por las siguientes razones: 

a) El alumno no acudió al tutor 

b) El tutor no ha entrado al sistema de tutorías a verificar. 

c) Actas de corrección complementarias aún pendientes de procesar. 

 

2- ¿Si este semestre aprobé todas las materias porque soy irregular? 
R.- En el caso de tronco común este se considera por los dos semestres, el sistema de 
inscripción considera irregular al alumno que haya reprobado cualquiera de las materias 
en un semestre sin importar en cual. Deberás inscribirte en periodo irregular. 

 

3.- ¿Por qué no puedo entrar a la carrera de negocios si fue mi primer opción? 
R.- Puede ser que no hayas cumplido o no acreditaste debidamente el requisito del idioma 
inglés. 

 

4.- ¿Porque no me puedo reinscribir?  

R.- Posiblemente falta cubrir algún requisito como la encuesta de seguimiento, selección 
de carrera, evaluación de maestros o no tiene su correo electrónico vigente. También es 
posible que tengas algún adeudo (sorteos, biblioteca, etc.). 

 

5.- ¿Porque no aparece una materia que quiero llevar? 

R.- Posiblemente no hayas cumplido con la seriación correspondiente o no pertenece a 
tu etapa. También puede estar bloqueada por el tutor. Revisa el mapa curricular. 

 

6.- Reprobé una materia que esta seriada con otra en el semestre a cursar y 
la pase en regularización. ¿Porque no me aparece la siguiente materia? 
R.- Posiblemente no se ha enviado el acta de calificación a servicios estudiantiles. Tendrás 
que inscribirte en las demás materias por Internet y venir a ajustes a esa materia. 

 

7.- ¿No sé quién es mi tutor, donde puedo verificar?  

En la página de la facultad http://fca.mxl.uabc.mx/ en la sección TUTORES. 

 

http://fca.mxl.uabc.mx/


8.- ¿Porque si yo escogí la carrera X como primera opción, no me aparecen las 
materias correspondientes a la misma?  

R.- Posiblemente debido al puntaje se te asignó la segunda opción y te aparecen las 
materias de esa segunda opción. Se te asignará la carga en ajustes el día correspondiente 
a:  

 
ALUMNOS REGULARES: 

 Para estudiantes que se inscribieron en al menos una materia por internet en su fecha y 
que les faltan materias autorizadas por el tutor. 

ALUMNOS IREGULARES: 

 Para estudiantes que se inscribieron en al menos una materia por Internet en su fecha  y 
que les faltan materias autorizadas por el tutor. 

9.-Si soy de tronco común y voy para negocios, por qué no me aparece carga 
académica al inscribirme?  

R.- Puede ser que no hayas cumplido con el requisito de aprobar 2 niveles de inglés para 
entrar a Lic. En Negocios Internacionales. 

 

10.- Si estoy en tronco común y quiero entrar a LAE, por qué no me aparece 
carga académica al inscribirme ó me aparece una materia obligatoria y solo 
optativas?  

R.-Es casi seguro que te falta cubrir alguna materia del TC, por lo cual el sistema te 
considera que no has salido del mismo y te asigna la materia que te falta y optativas que 
no afectan ni tienen seriación. Inclusive la materia de ética que es optativa es requisito 
para salir del tronco común. 

 

11.- ¿Soy alumno de TC y quiero entrar a LNI, por qué no puedo llevar 
contabilidad II, si ya cursé introducción a la contabilidad? 

R.- Sí puedes llevarla, solo que se te asignará en periodo de ajustes debido a que al crear 
el TC se determinó que introducción a la contabilidad fuera equivalente por contabilidad 
I, sin embargo no se ha podido establecer el cambio en la práctica. Esto mismo sucede 
con otras materias del tronco común como probabilidad y estadística que es equivalente 
a estadística I para LAE. Inscríbete en las demás materias. 

 

12.- ¿Ya conteste las encuestas porque me aparece en el sistema que no lo he 
hecho?  

R.- Es común que al contestar las encuestas te falte algún dato personal y por eso no se 
completa el evento. Contesta todas las secciones de las encuestas, incluyendo datos 
personales. 


