
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 
Proceso de Reinscripción 2021-2022 

Semestre A (Febrero 2023- Marzo 2023) 
Periodo del 20 al 24 de febrero del 2023 

 
 
 
Procedimiento para realizar su reinscripción en base a los Art. 13, 14, 15, 16 y 17 del 
Reglamento de Licenciatura  
 
https://www.unca.edu.mx/DocsUNCA/REGLAMENTO_ALUMNOS_LICENCIATURA_S
UNEO.pdf  
 
Pasos: 
 
1. No presentar adeudos 
 

a. Pueden consultar sus adeudos en la página https://servicios.unca.edu.mx/ y 
https://alumnos.unca.edu.mx/ (a partir del 15 de febrero del 2023) 
 

b. En caso de tener adeudo deberán acudir al área correspondiente del adeudo 
para su liberación. 

 

2. Presentar su cartilla del servicio médico con el que cuenten con el sello de vigencia 
actualizado (mes octubre2022 a la fecha) IMSS, ISSSTE, SEDENA, INSABI, etc), o 
en caso de servicio médico privado, anexar su póliza médica. (del 09 de febrero al 
24 de febrero del 2023) 

 

 
 
 

3. Realizar su reinscripción en la plataforma: 
 
https://inscripciones.unca.edu.mx 

 

 Ingresar con su usuario y contraseña, el usuario es su CURP y la 
contraseña su matrícula 

 Requisita debidamente el formulario y elige la opción reinscribir. 

 Esperar confirmación de reinscripción en un plazo de 24 hrs hábiles 
y verifica el semestre asignado, esto dependerá de que hayan 
cumplido con el punto 2 (Cartilla del servicio médico y en su caso 
comprobante de inscripción). 
 

4. Presentar su credencial para ser resellada en el Departamento de Servicios 
Escolares el 27 de febrero de 09:00 hrs a 14:00 hrs y de 16:00 hrs a 19:00 hrs y el 
28 de febrero de 09:00 hrs a 14:00 hrs  y de 16:00 hrs a 19:00 hrs .SIN EXCEPCIÓN 
  

5. Se considerarán reinscritos al semestre B, los estudiantes que hayan cumplido con 
los 5 puntos en su totalidad. 

 
 

 
Art. 13 del Reglamento de Licenciatura:.- …La reinscripción la deberá realizar el 
alumno interesado en el Departamento de Servicios Escolares, sólo en el plazo 
establecido en el Calendario de Actividades Escolares vigente. 

https://www.unca.edu.mx/DocsUNCA/REGLAMENTO_ALUMNOS_LICENCIATURA_SUNEO.pdf
https://www.unca.edu.mx/DocsUNCA/REGLAMENTO_ALUMNOS_LICENCIATURA_SUNEO.pdf
https://servicios.unca.edu.mx/


https://www.unca.edu.mx/servicios_escolares/calendarios/2022-2023.pdf 
 
 
 

Atte. 
 
Departamento de Servicios Escolares 
Universidad de la Cañada 

 


