PROCESO DE ADMISIÓN
ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO A LICENCIATURA

Período Escolar 2017-2
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS:

REGISTRO DE ASPIRANTES:
(Del 16 de enero al 28 de abril de 2017)
a. Ingresa a la opción “INICIAR REGISTRO” para llenar los datos solicitados.
b. Una vez completado el registro inicial, se te proporcionará una clave de usuario y
contraseña, las cuales también te serán enviadas al correo electrónico registrado.
c. Imprime la papeleta de pago del examen de admisión.
d. Acude con la papeleta de pago a la sucursal del Banco indicado en la papeleta o al
Área de Caja de la Unidad Académica para realizar el pago correspondiente.
e. Una vez transcurrida 1 hora de realizado el pago, ingresa nuevamente a la página de
registro con la clave de usuario y contraseña que se te proporcionó, para que
respondas el cuestionario de contexto.
f. Después de llenar el cuestionario de contexto, imprime la confirmación de registro
(pase al examen), donde se señala el día y la hora en que deberás acudir a la Unidad
Académica a realizar el examen de admisión y entregar la documentación que se te
indica.

EXAMEN DE ADMISIÓN:
(Del 16 al 19 de mayo de 2017, de acuerdo al turno asignado)
a) El día y hora que se te asignó en la confirmación de registro, acude a la unidad
académica para realizar los siguientes trámites:
o Presentar la siguiente documentación:
 Fotocopia del certificado de bachillerato o constancia de estudios con
calificaciones que incluya el promedio hasta el 5° semestre.
 Identificación oficial con foto
Nota: Los anteriores documentos son requisitos indispensables para la
presentación del examen de admisión.
o Presentar el Examen de Admisión.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:


A partir del 9 de junio de 2017, podrás consultar en la página web institucional el
listado de aspirantes seleccionados por programa educativo y unidad académica.



Si eres aspirante seleccionado, podrás consultar e imprimir:
o El turno asignado para realizar tu proceso de inscripción (día y hora)
o La papeleta de pago de inscripción para pago en la institución bancaria que
se te indique.
o Requisitos de documentación que deberás presentar el día de la inscripción.

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES SELECCIONADOS:
(Del 19 al 23 de junio de 2017, de acuerdo al turno asignado)


Acude a la Unidad Académica el día y hora que se te asignó en tu turno de inscripción
con la siguiente documentación:
o Original del Certificado total de bachillerato o Constancia de estudios que
señale que culminaste íntegramente los estudios de bachillerato.
o Original de Acta de nacimiento (sólo si así se te indica en los requisitos de
documentación de la publicación de resultados)
o Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
o Comprobante de pago de inscripción

