DEPARTAMENTO ESCOLAR
BAJA PARCIAL DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Período escolar Enero - Junio 2022
BAJA PARCIAL DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
Sólo aplica para unidades de aprendizaje en 1ª. oportunidad
DEL 17 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2022
Horario de 8:00 a 17:00 horas.
INSTRUCCIONES:
Deberá seguir todos los pasos siguientes, de omitir alguno su trámite no tendrá validez.
1. Solo aplica si la materia(s) son 1ª. Oportunidad y que estén inscritas en el periodo escolar de
enero - junio 2022.
2. Ingresar a la liga https://rebrand.ly/BajaParcial para realizar la solicitud.
Nota: La unidad de aprendizaje que lleva laboratorio y se desea dar de baja también se debe
solicitar baja del laboratorio, no se autorizará dar de baja una u otra.
3. Proporcionar los datos solicitados, sin omitir alguno.
4. Recibirá mediante correo electrónico su solicitud la cual deberá firmar para dar continuidad a su
proceso.
5. En caso que la solicitud no sea aceptada, se le notificará el motivo, vía correo o chat teams, para
que corrija la solicitud y la vuelva a enviar.
6. Una que vez recibida la confirmación de la(s) baja(s) parcial en su correo, el Departamento Escolar
realizará el trámite en SIASE, debe esperar en un tiempo estimado de 12 hrs para verificar en SIASE
la baja de la unidad de aprendizaje solicitada, de no ser así, favor de enviar un correo a
mcardenas0fm647@uanl.edu.mx, claudia.chaconmr@uanl.edu.mx o comunicarse a la ext. 6122,
6166, 7156 en un horario de 9.00 a 17:00 hrs de lunes a viernes.

LINEAMIENTOS GENERALES:
• El alumno solamente podrá solicitar dar de baja una o más unidades de aprendizaje inscritas en
primera oportunidad.
• Reglamento para la Admisión, Permanencia y Egreso de los Alumnos de la Universidad Autónoma
de Nuevo León.
http://transparencia.uanl.mx/secciones/normatividad_vigente/archivos/LyR09/06admision.pdf

DEPARTAMENTO ESCOLAR
Microsoft Teams, código: rnkna8u
Tel. 8329 4000/ Ext. 6122, 6166 y 7156

