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.  

AVISO IMPORTANTE PARA ALUMNOS QUE REALIZARÁN 

SEGUNDAS CURSADAS 

 

A toda la comunidad de Estudiantes y Profesores de la Facultad de Ciencias Biológicas, se les informa 

que el pasado 22 de mayo del 2013 por acuerdo del H. Consejo Técnico de la FCB se aprobó que los 

alumnos que darán de alta materias como segunda cursada, no se registrarán en el sistema SADCE, 

hasta que hayan realizado el pago correspondiente. POR LO QUE NO HABRÁ ALTA DE SEGUNDA 

CURSADA DURANTE LA TOMA DE MATERIAS. Por lo que el alumno dará de alta 3 materias como 

mínimo, correspondientes a 24 créditos, para no causar baja de semestre.  

 LOS PASOS PARA DAR DE ALTA MATERIAS DE SEGUNDA CURSADA SERÁN LOS 

SIGUIENTES:  

1.- El primer día de clases presentarse en el aula y horario indicado para informar al docente que 

estará tomando clase, pero que por el momento no aparecerá en listas del sistema.  

2.-A inicio del semestre solicitar el recibo de pago correspondiente con la Oficial Administrativo C.  

Minerva Mejía Herrera de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 hrs.  

3.- Se entregará el recibo pagado y dos fotocopias, en ventanilla de Servicios Escolares de la FCB con 

C. Minerva Mejía Herrera.  

4.-El proceso de alta de la materias de segunda cursada se realizará durante las dos primeras 

semanas de inicio de semestre en un horario de 9:00 a 15:00 hrs, el alumno se presentará con una 

copia del recibo pagado y el formato de alta de materias con los Biólogos Yirdael Muñiz Corona y 

Eunice Madai Díaz González, sólo hasta este momento la materia estará puntualmente registrada 

en SADCE. 

5.- Cabe mencionar que posterior a estas fechas no se darán recibos de pago y tampoco alta de 

materias, por lo que tendrán que esperar al siguiente semestre.  

  

Cualquier duda o aclaración favor de consultar a:  

Biól. Yirdael Muñiz Corona                yirdael.muñiz@uaem.mx 

Biól. Eunice Madai Díaz González    euniced@uaem.mx  


