Paso 1: Inicia sesión en tu portal de alumno

Paso 2: Ingresa a la sección de Reinscripción en línea

Paso 3: Da clic en el texto indicado

Paso 4: Lee el acuerdo y da clic en Siguiente

Paso 5: Verifica que la información que se muestra en la ventana sea correcta y llena los campos faltantes, es
importante no olvidar el correo electrónico y contraseña, ya que serán indispensables para acceder al nuevo portal

IMPORTANTE:






En caso de ser alumno sin adeudos y con documentación al corriente, se te informará que tu reinscripción fue
autorizada y se te mostrará el número de folio con el que fue autorizada.
Si en la reinscripción muestra que debes documentación, deberás pasar a Administración Escolar para entregar
los documentos faltantes o firmar el acuerdo requerido.
Si en la reinscripción muestra que tienes adeudos pendientes, deberás pasar al área de Ingresos a solventar tu
situación.
Si en la reinscripción muestra que debes documentos y tienes adeudos, deberás ir a las áreas de los dos puntos
anteriores.
En caso de que muestre el mensaje “Hubo un error inesperado. Favor de ponerse en contacto con el área de
sistemas”, marca al número (228) 841 7285 Ext. 7218 o escribe un correo a estebanh@ux.edu.mx para dar el
seguimiento correspondiente.

En cualquiera de los casos anteriores, el proceso a seguir continúa en la siguiente página.

Paso 6: Ingresa a http://ux.edu.mx/portal. Digita tu matrícula y contraseña e inicia sesión

Paso 7: Ya estás en el nuevo portal

EN CASO DE CONTAR CON UNA BECA, SIGUE LOS PASOS QUE SE
MUESTRAN A CONTINUACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA RENOVACIÓN:

Paso 1: Da clic en la sección de Becas en el menú de la parte izquierda y a continuación en Renovación

Paso 2: Selecciona la opción Solicitud de renovación para continuar a la siguiente pantalla

Paso 3: Lee cuidadosamente las instrucciones y procede a llenar el formulario

Paso 4: Cuando hayas escaneado los documentos correspondientes, da clic en la sección de Documentos. Pulsa el botón
Añadir archivo que se ubica a la misma altura del documento que desees subir y selecciona el archivo

Paso 5: Una vez seleccionado, da clic en el botón que se encuentra inmediatamente después (flecha hacia arriba). Si la
subida es correcta, aparecerá un mensaje de éxito

Paso 6: Cuando hayas subido todos los documentos, el departamento de becas revisará y te notificará en tu portal si el
documento fue rechazado. Si los documentos son correctos, se te notificará vía correo electrónico para proceder a la
descarga de la Carta de Asignación de Beca o Beneficio, la cual aparecerá en el menú siguiente

Paso 7: Descarga, firma, escanea y sube la Carta de Asignación a tu portal en el apartado de Documentos, de la misma
manera en que lo realizaste en los pasos 4 y 5

Paso 8: Una vez validado el pago de inscripción, se te mostrará en el portal un apartado informativo, dándote a conocer
los porcentajes de beca que obtuviste, finalizando así el proceso de renovación

