
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA 

CURSOS PREVIOS AL INICIO DE CLASES – CICLO AGOSTO 2016-2 
 

Fechas para curso de nivelación de Matemáticas y Química: 
Del lunes 25 de julio al viernes 05 de agosto 

 
Fechas para curso de inducción a la universidad: 

Del lunes 1  al viernes 12 de agosto 
 

 Fecha para pago de curso de nivelación: 
Del 18 de julio al 29 de julio, en el departamento de Tesorería  

Fecha límite para REGISTRO de curso de nivelación: 
22 de julio, en línea  http://coordinaciontcifcq.wix.com/fcqi-tci   

Tronco común del Área de Ciencias Químicas  
(Deseable también Ingeniero Químico) 
Curso de Matemáticas y Química 
Costo: $1,100.00 

Tronco Común de Área de 
Ingenierías  
Tijuana y Rosarito 
Curso de Matemáticas 
Costo: $900.00 

 
 

Listas con horarios del curso se publicarán el 24 de julio a partir de las 15:00hrs en la 
página: 

 

http://coordinaciontcifcq.wix.com/fcqi-tci 

 

Nota importante: se aplicará un examen el día 5 de agosto, dependiendo del desempeño, se 
hará subasta para elegir horario  para el semestre 2016-2 

 

   Dudas a M.C. Diego Armando Trujillo Toledo en  coordinaciontci.fcqi@uabc.edu.mx 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA 

CURSOS PREVIOS AL INICIO DE CLASES – CICLO FEBRERO 2017-1 
 

Fechas para curso de nivelación de Matemáticas y Química: 
Del lunes 5 de septiembre al viernes 25 de noviembre del 2016 

 
Fecha para pago de curso de nivelación: 

del 15 de agosto al 2 de septiembre, en el departamento de Tesorería 

Fecha de REGISTRO de curso de nivelación: 
del 15 de agosto al 2 de septiembre, en línea  http://coordinaciontcifcq.wix.com/fcqi-tci 

Fechas para curso de inducción a la universidad: 
Del lunes 23  al viernes 27 de enero del 2017 

 
Tronco común del Área de Ciencias 
Químicas (Deseable también Ingeniero 
Químico) 
Curso de Matemáticas y Química 
Costo: $1,700.00 

Tronco Común de Área de 
Ingenierías  
Tijuana y Rosarito 
Curso de Matemáticas 
Costo: $1,400.00  

 

Realizar pre-registro para horario del curso a partir del 15 de agosto del 2016 y hasta el 2 
de septiembre del 2016 en 

http://coordinaciontcifcq.wix.com/fcqi-tci 

 

Nota importante: se aplicará un examen el 2 de diciembre, dependiendo del desempeño en 
el examen, se hará subasta para elegir horario  para el semestre 2017-1 

 

Dudas a M.C. Diego Armando Trujillo Toledo  en  coordinaciontci.fcqi@uabc.edu.mx 

 

 

 


