
PROCEDIMIENTO DE 
REINSCRIPCIÓN 

CICLO ESCOLAR 2021-2021

Los alumnos que ingresarán a 2º, 4º y 6º semestre podrán 

hacer el trámite a partir del 25 de febrero y hasta el 5 de

marzo.

Los alumnos que ingresarán a 8º y 10º semestres deberán 

esperar instrucciones próximamente. Gracias.



¿Cuáles son los requisitos para realizar mi 
reinscripción?

■ Haber realizado mi aportación institucional o bien tener aprobada mi solicitud de

gratuidad (condonación) por la Tesorería de la UMSNH.

■ Tener en el SIIA todas mis calificaciones del ciclo anterior 2020-2021

■ Si soy alumno irregular, debo solicitar y recibir previamente la asignación de sección por

parte de Control Escolar en mi correo institucional.

■ Respetar el calendario de reinscripciones (no se puede reinscribir fuera de las fechas

asignadas para cada semestre), esto es importante para que tu reinscripción sea

correcta.

■ Estar al pendiente de la publicación del calendario de reinscripción



Ingresar al SIIA



Ingresa al portal de

Alumnos e-SIIA de la

UMSNH



Ingresa tu usuario y contraseña



Ingresa en reinscripción



Ingresa en la ventana de Alumnos



Te mostrará varias opciones,

elegir Reinscripción



Selecciona ciclo 2021

“Facultad de Agrobiología”



Da click en el icono con el

signo +



Da click en el botón

registro



Selecciona Licenciatura

como Ingeniero Agrónomo



Automáticamente se

llenará el formato con los

datos del programa en el

que te inscribirás



Da click en el icono de

guardar



Para verificar tu

reinscripción, da click en

el icono Reinscripción



Se desprenderá el listado

de los ciclos a los que

has inscrito en la UMSNH



Selecciona el ciclo 21-21



Da click en el icono de nota



Se desplegara la

carga de materias y

sección en la que

estas cursando en el

semestre

¡ Listo ! La carga de materias indica que estas inscrito

Si observas algún error deberás comunicarte al

4521906542 únicamente en horario de 9:00 a 14:00 horas

o enviar un correo a con todos tus datos a:

control.escolar.fab@umich.mx

NOMBRE, MATRÍCULA, SEMESTRE, SECCIÓN, ORIENTACIÓN

Y Captura de pantalla con la duda que tengas.

mailto:control.escolar.fab@umich.mx

