UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA
FACULTAD DE ECONOMÍA
Oaxaca de Juárez., a22de enero de 2018
Estudiantes Facultad de Economía UABJO

Con base en el calendario de la Dirección de Servicios Escolares, correspondiente al ciclo
escolar 2018-2018, a continuación se les informa de las fechas, montos e indicaciones para
la reinscripción:
Fechas
Del 1 al 17 de febrero de 2018
19 al24 de febrero de 2018

Monto a paqar
$560.00
$725.00

lnstrucciones:
1. Ingresar al SICE desde internet explorer.
2. Seleccionar ciclo escolar 2018-2018 semestral.
3. Completar evaluación docente.
4. Solicitar reinscripción.
5. Pagar en banco:
a) Reinscripción UABJO y apoyo a Fundación UABJO.
b) Apoyo a servicios educativos.

6. Una vez que realizaron sus paqos deberán entreqar su documentación* en la
Facultad de Economía, en oriqinal v dos copias, así como, cuatro fotoqrafías
recientes. El Horario de atención de lunes a viernes de 9 a '13 hrs.
El proceso de reinscripción concluye hasta que hacen la enireqa de sus documentos; la
Facultad no se hace responsable de su rezago en la asignación a grupo, así como de
afectaciones en el registro de sus calificaciones parciales por la entrega incompleta o a
destiempo de sus documentos.
Nota: Por acuerdo del H. Consejo Técnico de reunión celebrada el día 8 de febrero del
2013, se les recuerda que en caso de entreqar documentación de reinscripción posterior al
24 de febrero. se hacen acreedores a una multa, por lo que deberán realizar la donación de
material de papelería o limpieza.
*Oriqinal
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