UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL
CICLO ESCOLAR OTOÑO 2018

ASPIRANTES ADMITIDOS
Los aspirantes que con base en la convocatoria de admisión 2018 han sido
admitidos para ingresar al ciclo OTOÑO 2018, deberán acudir al Área de
Administración Escolar de la Unidad Académica Cozumel, en la fecha y hora
establecida para cada aspirante.

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN:
Una carpeta color crema, en tamaño carta con los siguientes
documentos:
Todos los documentos deben estar completos y en perfectas condiciones, sin manchas, ni
tachaduras, ni enmendaduras. Deben tener firmas originales, no se aceptan firmas por poder o
ausencia ni facsímil.


Original y copia del acta de nacimiento ACTUALIZADA (puedes consultar e
imprimir

la

copia

certificada

de

tu

acta

de

nacimiento

desde

internet.

https://www.gob.mx/ActaNacimiento/)


C.U.R.P. La

Clave

Única

de

Registro

de

Población,

se

puede

descargar

en: https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp


Original y copia del certificado PARCIAL de bachillerato (sólo si cursaste el
bachillerato en más de una escuela).



Original y copia del certificado TOTAL de bachillerato.



NOTA IMPORTANTE:: En caso de que el certificado de bachillerato total se encuentre
en trámite, debes entregar una constancia oficial de terminación de estudios de
bachillerato en la que se especifique que el documento está en trámite y la fecha en la
cual lo recibirás. Posteriormente, deberás entregar el Certificado de bachillerato total a
más tardar el día 20 de septiembre de 2018.

LOS ALUMNOS EXTRANJEROS O CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
DEBERÁN ENTREGAR ADEMÁS:


Documentos traducidos al español, si aplica.



Original y copia de la Resolución de revalidación de estudios de bachillerato expedida
por la Secretaría de Educación de Quintana Roo o copia de que está en trámite.



Copia del pasaporte vigente.



Copia de la tarjeta de Residencia Temporal de Estudiante o VISA de Estudiante o
copia de que está en trámite.

FOTOGRAFÍA PARA LA CREDENCIAL UNIVERSITARIA DE LA
UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL,
La sesión fotográfica para la credencial universitaria se realizará el mismo día de
la inscripción. Los estudiantes deberán vestir blusa, camisa o playera con mangas
y en colores vivos (evite traer ropa blanca o de colores claros).

CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Los alumnos de nuevo ingreso deberán cubrir la cuota de inscripción de acuerdo
con las indicaciones que reciban después de registrar su carga académica.
Alumnos mexicanos: $2,467.00
Alumnos extranjeros: $4,142.00

FECHAS IMPORTANTES:
Fecha de inscripción al ciclo otoño 2018: del 13 al 17 de agosto, de acuerdo
con la fecha y hora asignada a cada aspirante admitido.
Programa de Introducción a la Universidad (obligatorio): Del 20 al 24 de
agosto de 2018.
Inicio cursos del ciclo otoño 2018: 27 de agosto de 2018

