
Regula los procesos de admisión, inscripción, 

reinscripción, permanencia y bajas de los alumnos; 

así como el otorgamiento de títulos, diplomas de 

especialización y grados académicos y las bases jurídicas 

de los programas educativos, planes y programas de 

estudio.

Consiste en actividades en beneficio de los sectores 

menos favorecidos de la sociedad y no requieren de un 

perfil profesional determinado. Consta de 300 horas, las 

cuales pueden iniciar desde tu ingreso a la Universidad 

y deberán cumplirse antes de haber cubierto 40% de los 

créditos del plan de estudios. 

Es el proceso mediante el cual se te proporciona 

información para la planeación y desarrollo de 

tu proyecto académico y profesional a tavés del 

acompañamiento de un tutor, quien reconoce, 

apoya y canaliza tus necesidades con base en la 

normatividad y apoyos disponibles, respetando tu 

libertad en la toma de decisiones.

Están dirigidas a contribuir en la formación integral 

de los estudiantes, mediante la realización de 

actividades en cinco rubros: actividades académicas, 

culturales, deportivas, y otras actividades que 

complementan la formación integral

Da click en el ícono para acceder al 
Estatuto Escolar completo

Da click en el ícono para acceder al 
Sistema Integral de Servicio Social

Da click en el ícono para acceder al Sistema 
Institucional de Tutorías (SIT)

Para más información, da click en el ícono

¿SABÍAS QUÉ?

ADEMÁS

Tutoría académica

Actividades optativas de 
formación integral 

Estatuto Escolar

Servicio Social Comunuitario

Establece los valores fundamentales de la 

comunidad universitaria, como son: 

• Confianza
• Democracia
• Honestidad
• Humildad
• Justicia
• Lealtad

• Libertad
• Perseverancia
• Respeto
• Responsabilidad
• Solidaridad

Da click en el ícono para acceder al 
Código de Ética de la UABC

Código de Ética de la UABC

Son apoyos para los estudiantes de escasos 

recursos económicos y excelente rendimiento 

académico para cursar una carrera universitaria, 

tales como: 

Ingresa al portal de Alumnos de la UABC para más 
información, dando click en el ícono

• Prórroga
• Crédito
• Patrocinio

• Mérito
• Deportiva
• Promedio

Reembolsables No reembolsables

Becas

Brinda la atención especializada de psicólogos 

y asesores psicopedagogos con los que cada 

unidad académica cuenta, con servicios de 

atención a aspirantes, alumnos de nuevo ingreso, 

estudiantes universitarios y docentes. 

Da click en el ícono para más información

Orientación educativa y psicopedagógica

La UABC cuenta con normatividad, programas 
y servicios para apoyarte durante tu trayectoria 
escolar. A continuación te presentamos algunos de 
los más importantes:

Es el sustento filosófico y pedagógico que se basa 

en el humanismo, constructivismo y eduación 

a lo largo de la vida. Sus componentes son: el 

aprendizaje centrado en el alumno; un enfoque por 

competencias; las modalidades de aprendizaje; la 

extensión y vinculación y la movilidad.

Da click en el ícono para acceder a la versión 
completa del Modelo Educativo de la UABC
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Modelo educativo

Se viven principios y valores que 
orientan todas las actividades de los 
cimarrones, tales como:

http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Reglamentos/Estatutos/03_EstatutoEscolarUABC_ReformasDic2015.pdf
http://148.231.9.12/wd120awp.exe/connect/siss2009r2
http://www.uabc.mx/formacionbasica/documentos/codigo_etica_universitario.pdf
http://alumnos.uabc.mx/web/alumnos/login%3Fp_p_id%3D58%26p_p_lifecycle%3D0%26_58_redirect%3D%252F
http://tutorias.uabc.mx:8080/login.php
http://www.uabc.mx/formacionbasica/orientacion.htm
http://www.uabc.mx/formacionbasica/documentos/Actividades_optativas.pdf
http://www.uabc.mx/formacionbasica/modeloedu.htm

