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¿Qué es el registro de materias por 
Movilidad Interna o Flexibilidad Curricular?

Es el periodo en el que puedes registrar materias de 
tu interés de otra carrera. 

En la carrera de Ingeniería en Computación (INCO) debes obtener:

• 16 créditos en el área Optativa Abierta, se acreditan con cursos que 
elijas que pertenezcan a los campos de ciencias sociales, humanidades, 
artes o estudios liberales.

• 16 créditos en el área Especializante Selectiva, se acreditan con cursos 
que elijas que pertenezcan a los campos de la matemática, física, 
electrónica, computación, química o ciencias de la tierra y de la vida.

Los cuales podrás registrar en el periodo de registro de movilidad interna 
o flexibilidad curricular.



¿Cuándo hago mi registro de Movilidad 
Interna o Flexibilidad Curricular?

Cada ciclo escolar, se te dará a conocer las fechas en 
que se apertura este registro.



¿Cómo hago mi registro de Movilidad Interna 
o Flexibilidad Curricular?
1. Registra un mínimo de 30 créditos de tu carrera para que se habilite tu Registro Movilidad.

2. Consulta la Oferta Académica del Centro Universitario para saber que cursos de tu interés 
tienen CUPO DISPONIBLE. www.siiau.udg.mx. Oferta Académica.

3. Pregunta en la Coordinación de carrera si el curso de tu interés se puede validar para el área 
Optativa Abierta o Especializante Selectiva.

4. Revisa que sea un  horario que NO interfiera con los cursos de tu carrera. Anota el NRC o CRN.

5. Ingresa a SIIAU Escolar con Código y NIP y dirígete al menú Registro, submenú Registro 
Movilidad.

6. Captura el CRN en los recuadros y da clic en Guardar.

7. Revisa que el curso haya sido registrado en tu horario.

8. Asiste y aprueba el curso elegido.

http://www.siiau.udg.mx/


Consulta la Oferta Académica del Centro Universitario para saber que cursos de tu interés 

tienen CUPO DISPONIBLE. Ingresa www.siiau.udg.mx. Clic en Oferta Académica.
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PASO A PASO 

http://www.siiau.udg.mx/
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Elije el Ciclo Escolar a consultar

Elije el Centro Universitario

I – C.U. DE LA COSTA

4 Puedes detallar mas tu 

búsqueda ingresando horario 

buscado.

Selecciona la casilla “Incluir solo las 

secciones con lugares disponibles”.

Con esto únicamente mostrará los 

cursos con cupo disponible.
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NOTA: En esta consulta, es importante dejar la 

carrera en blanco, porque recuerda que deseas 

consultar la oferta de todas las carreras.
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1. NRC (Número que tienes que anotar 
porque  es con el cual te registrarás a la 
materia)

2. Nombre de la materia

3. Cupos disponibles

1. Horario de la materia

2. Días, Edificio y aula

3. Fecha de inicio y fin de curso

4. Nombre del profesor

1 2 3 4          5                         6 7

En la oferta académica puedes checar:



Ingresa nuevamente a SIIAU

Clic en Sistema Escolar
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Ingresa al Sistema Escolar con

-Código

-NIP



Ingresa al Modulo ALUMNOS

Clic en REGISTRO
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Clic en Registro Movilidad 

La agenda debe estar abierta 

para que se vean los recuadros 

donde capturas el NRC. 
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En los recuadros en blanco, deberás capturar NRC de los cursos que quieras REGISTRAR por 

movilidad interna. Recuerda preguntar con anticipación si estos podrán ser validados.
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NOTA: El recuadro 

aparecerá  cuando 

tu agenda permita 

el registro

Capturados los NRC da clic en Guardar. ¡Ya registraste tu curso de movilidad!
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Clic en salir del Registro. Te mostrará tu horario de estudiante.15

Verifica tu HORARIO DE
ESTUDIANTE.

Revisa cumplir con mínimo de
30 créditos y
máximo de 90 créditos.
Que sean las materias
que tú elegiste
y que estén todas.



Asesoría para elegir tus cursos y dudas

COORDINACIÓN DE CARRERA

Ing. Angélica Aguilar Flores

Facebook: Coordi Compu Cucosta
Whats App: 322 121 3436
mail:  fangelica@cuc.udg.mx
Tel: (322) 226 2348


