
Procedimiento para 
solicitar ajuste de 
materias para  el 
calendario 2018 B,                     
Ingeniería Civil
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▶ Exclusivamente se dará atención a quienes hayan 
realizado su solicitud en línea a través de la página: 

▶ http://sistemas.cucei.udg.mx/
▶ diving/regmat/registro 

▶ No será necesario entregar documento alguno 
en la coordinación de carrera. 

▪   Importante: realizar esta actividad en una PC 
o laptop y NO en equipos móviles ya que se les 
generará un archivo en pdf el cual deberán 
imprimir y posteriormente escanear.

▪   
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▶ Al ingresar a la página asegúrate de seguir el procedimiento 
adecuadamente tal como ahí se indica, recordando que 
solamente tendrás una sola oportunidad para realizar los 
movimientos. Captura todos los datos correctamente. 

▶ Como parte de este procedimiento deberás contar con 
identificación oficial, preferentemente tu credencial 
escolar. Asegúrate de tenerla disponible. 

▶ NOTA: realiza todas tus bajas de materias en el periodo 
de agenda general ya que este sistema aplicará 
ÚNICAMENTE PARA ALTAS de materias faltantes.
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▪   Las solicitudes están sujetas a disponibilidad; no se 
considerarán las solicitudes de apertura de lugares en 
secciones llenas cuando existan otras secciones con cupo 
disponible. 

▪   Únicamente se dará atención a situaciones de falta de 
cupo. No se atenderán peticiones de cambio de horario. 

▪   Se dará preferencia a los alumnos según situación, en el 
siguiente orden de prelación: reprobados, alumnos de 
último semestre, rezagados, quienes hayan hecho 
pre-registro, casos justificados como de fuerza mayor. 

▪   Asegurar que NO haya conflicto de horario entre la 
materia solicitada y las materias previamente registradas.

▪   El día para realizar las solicitudes será el 20 de JUNIO de 
2018 de 00:00 a 24:00 hrs; después de esa fecha el sistema 
será cerrado y no se aceptarán solicitudes extemporáneas. 
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1. Leer bien las instrucciones solo tienes 
una oportunidad para hacer la solicitud 
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2. Ingresar tu código 
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3. Llenar todos los campos. Por cada movimiento que necesiten 
deberás dar click en “agregar materias”. Así mismo, si tienes 
algún error, oprimir “reiniciar”; después de oprimir “enviar”, 
no podrás hacer ninguna modificación ni volver a ingresar. 
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Al oprimir 
“enviar“ finaliza 
el proceso y se 
generará un 
documento pdf., 
el cual deberás de 
imprimir y firmar. 
Fecha límite para 
acceder al 
sistema: 20 de 
JUNIO a las 23:50 
hrs.
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4. Cargar documento
Después de llenar el formato generado en el paso anterior, deberá 
de ser enviado mediante el siguiente formulario, firmado y con 
copia de identificación oficial por ambos lados. 
▶ Esta solicitud está sujeta a disponibilidad de espacios.
▶ El archivo a cargar debe de ser una imagen en JPG y no debe 

de pesar más de 1MB. 

▶ La respuesta a las solicitudes se dará a más tardar el  30 de junio; se 
les notificará por el Facebook de la Coordinación.


