
FECHAS DE INSCRIPCIÓN

FECHA CARRERA

08 de Agosto Contador Público AULA B1
Ingeniería en Gestión Empresarial AULA B-2

09 de Agosto Ing. En Sistemas Computacionales AULA B1
Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial AULA B2

Horario: de 9:00 a 14:00 

Inicio de clases: 19  agosto de 2019.
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Requisitos para la Inscripción: 

 Solicitud de inscripción( se les entregara  el día de su inscripción) 

 Contrato con el estudiante ( se les entregara  el día de su inscripción) 

 2 fotografía reciente tamaño infantil a color o blanco y negro No se aceptarán fotografías que traigan algún 

sello, no se vea bien el rostro o esté borrosa. NO DIGITALIZADA, NI IMPRESA EN PAPEL. 

 Original y 2 copias del Certificado de Bachillerato (en caso de aún no tenerlo, constancia de terminación 

de estudios original reciente o historial académico). 

 Original y 2 copias del Acta de Nacimiento (legible y en buen estado). 

 Copia de la CURP (IMPRIMIR FORMATO NUEVO) https://consultas.curp.gob.mx  

 Análisis Clínicos con los siguientes parámetros: (Tipo de Sangre, dictamen clínico) dependencia pública o 

privada en caso de no contar con el certificado se les dará pórroga para entregarlo) 

  Original del comprobante de pago por concepto de inscripción. 

 1 Folder beige T/OFICIO 

 Hoja de vigencia de derechos y Número de clínica UMF  Descargar e imprimir de 

(http://www.imss.gob.mx/servicios-digitales).  Este NO APLICA, para quienes tienen ISSSTE (imprimir y 

entregar CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS). 

 Extranjeros: Copia de documento migratorio actualizado y Resolución de Revalidación de Bachillerato 

expedido por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
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NOTAS IMPORTANTES: 

 Las copias de los documentos deberán ser por AMBOS lados 

en el caso que aplique y en tamaño carta.

 Se les tomará la foto para su credencial de estudiante

ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
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PASOS PARA EL PROCESO DE  INSCRIPCIÓN

1. Hacer el depósito en el banco Banamex No. de cuenta 0176-7841910 

($1,900)

2. Pasar con el recibo de pago y  documentos que se solicitan en el aula 

correspondiente para su revisión e integración de expediente.

3. Pasar a Servicios Escolares a entregar documentación, asignación de 

No. de control y toma de fotografía.

4. Pasar a Recursos Financieros por su recibo oficial

5. Pasar a la División de Estudios a recoger su carga de Materias.



PLÁTICA DE INDUCCIÓN

12 de Agosto Ing. en Sistemas Computacionales

13 de Agosto Ing. en Gestión Empresarial

14 de Agosto Contador Público

15 de Agosto Ing. Industrial e Ing. Informática

Lugar: Laboratorio Multifuncional, Edificio H

Horario: 09:00 – 12:00 hrs.

NOTA:
Deberá acudir 
acompañado de su padre 
o tutor obligatoriamente
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