
Guía para el Registro de Materias
Calendario Escolar 2016 B

LICENCIATURA EN 

PSICOLOGÍA



¿Cuándo tienes que inscribirte al 
semestre 2016 B?

El periodo de registro a cursos  de reingreso será el:
20 al 24 de junio de 2016

El ajuste de horario será del :
27 de junio al 08  de julio de 2016

El periodo de registro por movilidad interna será del:
15 al 19 de agosto de 2016

NOTA: Recuerda que para poder inscribirte debes tener liquidada la orden de pago
2016 “B”, haber contestado la encuesta de evaluación al desempeño docente, y tu
agenda disponible para el registro. Consulta tu agenda de estudiante .



Consulta de Agenda



1. Ingresa a la página principal: www.siiau.udg.mx y posteriormente
al módulo Sistema escolar con tu código y nip:

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


2. Da clic en ALUMNOS y después elige el menú REGISTRO



3. Elige el submenú AGENDA, aquí podrás consultar el período
en el que puedes registrar tu horario de estudiante (altas y
bajas de materias).

La agenda no te permite el registro hasta
la fecha establecida en el inicio. Ejemplo: 



¿Dónde  y como puedo responder  a la 
encuesta de evaluación docente?

En la página del SIIAU y es recomendable que días previos al
inicio de registro de materias realices esta actividad, ya que se
requiere tiempo para responder la encuesta, la cual consta un
cuestionario por cada una de las materias que cursaste el
semestre anterior.

Recuerda que tu opinión es importante, responde con la mayor
objetividad y seriedad posible el cuestionario.

Los pasos que debes de seguir son los siguientes:



1. Ingresa a la página principal: www.siiau.udg.mx y posteriormente
al módulo Sistema escolar con tu código y nip:

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


2. Seguido esto, ingresa al módulo de ALUMNOS, sub menú
SERVICIOS, Encuestas:



3. Clic en CONTESTAR Encuesta de Evaluación al Desempeño
Académico del profesor 2016B



4. Responde cada uno de los cuestionarios (recuerda que se evalúa al
profesor por materia).



1. Una vez respondida la encuesta y que tu agenda te permita el
registro, ingresa de nuevo a la página y al módulo ALUMNOS:



2. Da clic en ALUMNOS y se desplegará el menú del módulo.
Elige el menú REGISTRO y después submenú REGISTRO



3. Después de ingresar a registro, te aparecerá en el centro de la
pantalla unos recuadros en blanco en los cuales deberás capturar
los CRN de las materias que registrarás para tu horario 2016B:

NOTA: El 
recuadro 
aparecerá 
cuando tu 

agenda 
permita el 

registro

No importa el orden en que 
ingreses los CRN’s, recuerda 
que estos no se repiten



4. Una vez capturados todos los CRN deberás dar clic en GUARDAR
y listo ¡Ya registraste horario!

5. Clic en SALIR y te mostrará tu horario de estudiante.

Verifica tu HORARIO DE ESTUDIANTE:
Revisa cumplir con mínimo de 30 créditos y máximo de 90 créditos.
Además de fechas, aulas y profesores de tus materias elegidas.

Recuerda que después de las fechas acordadas ¡NO HABRÁ
CAMBIOS!





Importante:

1. Si reprobaste alguna materia es OBLIGATORIO registrar la
materia reprobada y después elegir las demás materias que
puedas cursar.

2. Revisa los pre-requisitos que tienen las materias sugeridas.
Ejemplo: Si reprobaste Psicología Evolutiva: Infancia y
Preadolescencia no podrás cursar Psicología Evolutiva:
Adolescencia a Senectud

3. Si necesitas ayuda ponte en Contacto con la Coordinación de
Psicología por algunos de nuestros medios de comunicación.



¿Dónde puedo consultar las materias 
que se ofertan en el semestre 2016 B? 

Consulta la oferta académica del Calendario escolar
2016 B para que obtengas los NRC ó CRN de las
materias a registrar. Los pasos que debes seguir son
los siguientes:



1. Ingresa a la página principal: www.siiau.udg.mx

Clic en 
Oferta 
Académica

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


Paso 1. Seleccionar el calendario que deseas consultar.

Paso 2. Seleccionar el I- C. U. DE LA COSTA

Paso 3. Utilizar la herramienta de búsqueda y localizar la
Licenciatura:

PSC: LIC. EN PSICOLOGÍA (PLA VIEJO)

LPGI: LIC. EN PSICOLOGÍA (PLAN NUEVO)

Paso 4. Oprimir el botón CONSULTAR



Verifica que el NRC
ó CRN corresponda
a la materia que
quieres registrar



Mtra. Emilia Jazmín Vázquez Alejandre 
Coordinadora de la Carrera de Psicología

Correo y Messenger: coordinacionpsicologiacuc@hotmail.com

Facebook:  www.facebook.com/#!/coordinacionpsicologiacuc

Tel. (322) 2262322

¡Gracias por tu atención!


