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¿Qué es el SEGA?

SEGA es el acrónimo de Sistema Estratégico de Gestión
Académica, y es el sistema mediante el cual se lleva a cabo la
administración del Control Escolar.
El SEGA es una herramienta vital en tu vida de estudiante, ya que
encontraras tu horario de materias (en la modalidad virtual es solo
una tira de materias a la que estas inscrito), tu kardex, tus materias
por cursar, tus materias disponibles para futuras preinscripciones,
horarios de exámenes, espacio para evaluaciones docentes,
inscripciones y muchas otras opciones, las cuales te evitaran tener
que acudir a la oficina de control escolar.
Importante

Puedes acceder al SEGA a través de la
página de la Facultad (http://fcpys.uach.mx)
en la sección de “Servicios” en la pagina
principal o a través de la página de la
UACH (http://www.uach.mx) en la sección
de “Mis servicios de TI” en la página
principal.
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Para conocer mas acerca
del acceso y del uso del
SEGA consulta la sección
de tutoriales de la página
de la facultad.
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Preinscripción, inscripción y
matriculación

Aunque de manera general no existe una diferenciación al
momento de hablar de inscripciones, preinscripciones y
matriculaciones, es importante que se empiece a diferenciar y
distinguir claramente cada una de ellas.
Cada termino indica el estatus en que te encuentras como
alumno de la universidad.
Importante
Nuevo Ingreso : Alumno que
cursa su primer semestre
después de haber realizado y
aprobado el proceso de
admisión.
Reingreso: Alumno que cursa
segundo semestre o posterior,
es decir, un alumno que ya ha
cursado uno o mas semestres
en la universidad.
Un alumno puede tener un
estatus de nuevo ingreso o
reingreso preinscrito. Si aun no
ha cubierto el pago. O puede
tener un estatus de reingreso o
nuevo ingreso inscrito cuando
ya haya cubierto el pago.

El termino preinscripción o un alumno
preinscrito, se refiere al hecho de que
el alumno realice la selección, en el
sistema SEGA, de las materias que
desea llevar en el semestre.
La inscripción se lleva a cabo cuando
el alumno cubre totalmente la cuota de
inscripción, mediante los mecanismos
que la universidad pone a la
disposición de los alumnos para dicho
efecto. Un alumno se considera inscrito
aun cuando no ha cubierto totalmente
el pago de la cuota, siempre y cuando,
se llegue a un convenio de prorroga,
el cual deberá de liquidar según sea
estipulado en el convenio.
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Preinscripción, inscripción y
matriculación

La matriculación se refiere al hecho de enrolarse en algún
curso en la plataforma Moodle. Este termino aplica solo a los
alumnos virtuales o que llevan la modalidad mixta, ya que es
propia de la plataforma.
Importante

Es importante hacer notar que los
cursos a los que estés matriculado
deben de ser obligatoriamente los
mismos a los que estas inscrito en el
SEGA, ya que si esto no ocurre
tendrás
problemas
con
las
calificaciones. Si tienes materias en el
SEGA que no aparecen en la
plataforma, o viceversa, tienes
materias en plataforma que no
aparecen en el SEGA, debes de
comunicarte inmediatamente con los
coordinadores para solucionar esa
situación.
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En primer semestre, la Facultad
te otorga las materias que
cursarás.
A partir del segundo semestre
puedes escoger las materias
que deseas cursar. Toma en
cuenta que si reprobaste una
materia el semestre anterior,
deberás de manera obligatoria,
tomar esa materia en tu
siguiente preinscripción.
El numero máximo de materias
a tomar es 6 en los primeros 4
semestres y 8 a partir de
quinto.
Por reglamento tu semestre
actual es el semestre de la
materia mas baja que estés
cursando, es decir, si llevas 5
materias de 5to y una de 4to,
entonces eres de 4to semestre.
Solo
puedes
seleccionar
materias de 3 semestres
seguidos
sin
que
estén
seriadas. Por ejemplo no
puedes llevar Ingles I, II y III en
el mismo semestre
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Baja temporal, baja definitiva y
suspensión

Baja temporal: La autorización que se le otorga a un alumno para
ausentarse de sus actividades académicas, por el tiempo máximo que
fija el Reglamento General Académico para su reingreso.
Baja Definitiva: Es la situación que se causa por un alumno cuando se
coloca en algunos de los supuestos establecidos en el Reglamento
General Académico, dejando de pertenecer
Importante
Son motivos de baja definitiva:
• Reprobar 3 (tres) veces la misma
materia.
• Acumule ocho materias no
acreditadas (NAs), antes de
haber cursado la totalidad de las
materias hasta quinto semestre.

• Acumule diez materias no
acreditadas (NAs), antes de
haber cursado la totalidad de las
materias hasta sexto semestre.

formal y definitivamente al
Programa Educativo en que se
encontraba inscrito o, en su
caso, a la Universidad.
Suspensión de estudios: Es la
situación en la cual se
encuentra un estudiante por la
interrupción de sus estudios
como consecuencia de una
falta de orden universitario.

• Acumule once materias no
acreditadas (NAs), antes de
haber cursado la totalidad de las
materias
hasta
séptimo
semestre.
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Periodos de materias.

En la modalidad virtual el semestre se divide en dos periodos de
ocho semanas cada periodo. En dichos periodos llevas ciertas
materias, las cuales no se llevan en el otro periodo. En otras
palabras, las materias que llevas en el primer periodo, no se
pueden llevar en el segundo periodo y viceversa.
Es importante que tomes en cuenta los periodos al momento de
elegir tus materias en la preinscripción.
Cada semestre antes del periodo de preinscripciones/
inscripciones se pública en la pagina de la facultad los periodos,
los cuales puedes consultarlos en el menú “EDUCACIÓN
VIRTUAL” como se ve en la imagen 1.

Imagen 1. Como acceder a los periodos de materias.
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Página de periodos.

Figura 1. Tabla de actividades. Ejemplo de ponderaciones

Imagen 2. Página de periodos

Una vez accediendo a la página de los periodos, los
encontraremos ordenados por categorías: Tronco común (de
1ero a 4to semestre), y de 5to a 8vo de cada carrera
(incluyendo optativas y materias de especialidad)
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Para mas información consulta.

Tutorial para el uso del SEGA
Tutorial para tomar materias en el SEGA.
Tutorial para consultar horario.
Tutorial para checar calificaciones.
Fcpys.uach.mx
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