
Trámites 

Del 24 de julio al 4 de agosto de 2017 

  

Trámite: Entrega de números de cuenta y contraseñas: 

Dirigido a: Alumnos de primer ingreso (Licenciatura) 

Fecha, hora y 
Lugar 

Del viernes 28 de julio al viernes 4 de agosto de 2017 
9:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 
Ventanilla de servicios escolares licenciatura 

Indispensable 
para el trámite 

El trámite es estrictamente personal. 

El alumno presentará en original una IDENTIFICACIÓN 
OFICIAL. Debe estar vigente y puede ser cualquiera de las 
siguientes: Credencial de elector, Cédula Profesional, Cartilla 
del servicio militar o Pasaporte. 

En caso de NO contar con Identificación, tendrá que traer: 

•                    Original y copia del acta de nacimiento y  
Original y copia de uno de los siguientes documentos: identificación 
escolar vigente y con fotografía, licencia, identificación con fotografía del 
lugar de trabajo o certificado con fotografía reciente 

  

  

Trámite: Registro para alumnos de primer ingreso 

Dirigido a: Alumnos de primer ingreso (Licenciatura) 

Fecha, hora y 
Lugar 

Lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto de 2017 
9:00 a 13:00 y 17:00 a 19:00 
Ventanilla de servicios escolares licenciatura 

Indispensable 
para el trámite 

El trámite es estrictamente personal. 

El alumno presentará: 

a)                  Carta de Asignación y Protesta Universitaria 

b)                 Forma F-1 (Propedéutico al 100% y Cambio de nivel aprobado) 

c)                  Formato y Recibo de pago 



d)                 Copia de certificado de estudios y en caso de estudios en el extranjero 
formato F-69 (equivalencia de promedio) 

e)                 Acta de nacimiento original y copia 

f)                   CURP, y 

g)                  Dos fotografías tamaño infantil a color 

  

Trámite: Solicitud de inscripción 
(Registro de asignaturas que se cursan en el primer 
semestre) 

Dirigido a: Alumnos de primer ingreso (Licenciatura) 

Fecha, hora y 
Lugar 

Lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto de 2017 
A partir de las 9:00 am del lunes, en horario abierto 
A través de la Ventanilla virtual de servicios escolares 

Indispensable 
para el trámite 

El trámite es estrictamente personal. 

El alumno requiere número de cuenta y contraseña. 

  


