PRE-REINSCRIPCIÓN
La Pre-reinscripción es el proceso obligatorio para todos los alumnos de la Universidad,
independientemente de su avance curricular. Sustituye en lo operativo a la demanda potencial,
coadyuvando de forma dinámica en la selección de las asignaturas y grupos a partir de la trayectoria
definida en el plan de estudios. La pre-reinscripción asegura mediante la demanda calificada la
aprobación de grupos de asignaturas que mejor convengan al alumno para la posterior reinscripción. El
proceso termina hasta que las asignaturas y grupos seleccionados hayan sido aprobados para
reinscripción.

1. LA DIVISIÓN ACADEMICA
Realiza la oferta de asignatura, grupos y horarios con base en las necesidades de la
población escolar y mediante un análisis estadístico de información histórica.

2. EL TUTOR
Orienta, al tutorado sobre la elección de asignaturas que mejor le convengan en el
proceso de pre-reinscripción, a partir de la oferta presentada por la división académica.
Esta orientación deberá realizarla en el módulo de entrevista de pre-reinscripción del
Sistema Electrónico de Tutorías.

3. EL ALUMNO
En la Pre-reinscripción deberá seleccionar sus asignaturas y grupos con base a la oferta
presentada por la División Académica, deberá ingresar a www.sel.ujat.mx. Durante el
periodo del proceso deberá consultar la fecha de cita asignada y a partir de la cita
deberá realizar la selección de asignaturas y grupos. El proceso termina hasta que las
asignaturas y grupos hayan sido aprobados para reinscripción.

REINSCRIPCIÓN
La Reinscripción es el proceso para la confirmación de las asignaturas y grupos seleccionados en la Prereinscripción. Se realiza en www.sel.ujat.mx a partir de la cita asignada al alumno. El proceso se realiza
en el periodo indicado en el calendario oficial de actividades de la Universidad. Es importante que el
alumno no tenga adeudos pendientes en el periodo oficial de Reinscripción, para poder realizar y
concluir la reinscripción oficial y considerarse Reinscrito.

4. EL TUTOR
Realiza en el Sistema Electrónico de Tutorías, la entrevista de reinscripción al tutorado y
lo orienta sobre los ajustes finales que requiera la trayectoria.

5. EL ALUMNO
Todo alumno realiza la Reinscripción en www.sel.ujat.mx en la cita asignada, haciendo
los ajustes finales requeridos y confirmando la Pre-reinscripción

Los procesos de Pre-reinscripción y Reinscripción se realizarán en fechas diferentes que podrás consultar en
www.sel.ujat.mx y a través de los medios oficiales de la Universidad.

