
AVISO PARA LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE QFB 
 
La inscripción de la asignatura Estancia Estudiantil (con clave 1905) se llevará a 
cabo los días 20, 21 y 22 de enero en un horario de 9:30 a 17:00 hrs en la 
Coordinación de carrera (cubículo 26 del sótano del edificio A).  
 
Deberás entregar la siguiente documentación (formatos enviados previamente a 
los correos electrónicos de quienes cumplen los requisitos académicos y 
realizaron el pre-registro en la Coordinación) sin engrapar, con clip, en un folder 
color azul en el siguiente orden: 

• Formato A - Inscripción (original y copia) 
• Formato B - Horario (leer la nota al pie de página en el respectivo formato) 
• Copia de documento que avale seguro facultativo o seguro médico vigente 

Si son alumnos afectados por artículo 22, adicionalmente se deberá realizar 
un pago en cajas de Rectoría por concepto de Examen extraordinario; el talón de 
pago ***Servicios Escolares*** deberá adjuntarse a la documentación anterior en 
primer puesto, seguido por el Formato A y lo demás. 
 
No se aceptará documentación incompleta y será responsabilidad del alumno 
efectuar la actualización de la documentación de presentarse algún cambio 
en el horario reportado y/o en las asignaturas plasmadas en los formatos A y 
B. 
 
No se aceptará inscripción con Tutores que no estén en el Padrón de tutores de 
EE de la carrera de QFB o que no hayan sometido a juicio del Comité Académico 
de EE el Formato de Nuevos Tutores correspondiente en los tiempos establecidos 
por la Coordinación. 
 
De tener alguna duda en el llenado de formatos, favor de enviar un mensaje a los 
correos perlacster@gmail o lila.lubianka@yahoo.com.mx  
 
En caso de presentarse algún particular en cuanto a la entrega de papeles, favor 
de notificarlo con tiempo a los correos antes señalados. 
 
NOTA: Alumno, si no realizaste el pre-registro y cumples con los requisitos 
académicos (revisar tríptico informativo: http://bit.ly/trip2020-2), y aún se cuenta 
con tiempo suficiente para que entables contacto con tutores dentro del Padrón de 
tutores de EE, acércate a la Coordinación de carrera para ingresarte en la base de 
datos. 
 
Atte. 
Coordinación de carrera QFB 
 


