UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DEPARTAMENTO DE SUELOS
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Para concluir registro de optativa
1. Entrar a la página de la Universidad Autónoma Chapingo:
https://chapingo.mx del 14 al 19 de diciembre de 2020
2. Ir a la pestaña de Servicios para Alumnos
3. Entrar en Registro de Optativa, ahí se integraran los siguientes datos
Matrícula
Clave (fecha de nacimiento dd/mm/año)
4. Elegir la materia a cursar, en caso de ser una materia fuera del DEIS en
Suelos se elige la clave: 3699.

5. Al terminar la selección de la materia deberán guardar o imprimir la
papeleta la cual indicará que se han registrado. Esta papeleta se debe
enviar nuevamente en al correo de la Subdirección Académica de Suelos
suelos.academica@chapingo.mx o en caso de tomarla fuera del
Departamento de Suelos a la Subdirección Académica de DEI´s en el cual
tomaran la optativa con copia a la Subdirección de Suelos, indicando los
datos de la materia que cursaran.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DEPARTAMENTO DE SUELOS
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

Notas:


Las optativas que debe cursar el alumno son en base a su Plan de Estudio
(favor de revisar su Plan de Estudios). Si no se encuentra en tu Curricula el
sistema no dejará que te registres, debido a la nueva disposición de
Servicios Escolares, por lo que no se puede adelantar optativas.



En caso de querer tomar optativas en otras Unidades Académicas la clave
es la 3699, ya sean materias optativas o básicas.



Para baja y cambios de optativas favor de solicitarlo al correo de la
Subdirección Académica del Departamento donde se cursa la optativa, si
es fuera del Departamento de Suelos marcarnos copia, las fechas son del
18 al 29 de enero de 2021.



Recuerden de no realizar cualquier de los trámites su nombre no estará
registrado en el sistema por lo que no se asentará su calificación o bien de
no darla de baja se tomará como materia no cursada equivalente a estar en
extraordinario.

