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Inscripciones Ciclo Escolar 2019/1 

Periodo de inscripción  
18 de enero al 8 de febrero de 2019. Inicio de cursos 5 de febrero de 2019. 

Costo 
$350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), mensuales.  

Los meses a pagar son de febrero a junio, el pago deberá estar acreditado 

en los primeros 5 días de cada mes. 

Requisitos para el registro 
1. Mayores de 14 años. 

2. Constancia de examen de ubicación de nivel. 

3. Acta de nacimiento reciente (no mayor a un año), original y copia. 

4. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

5. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses), original y copia. 

6. 2 fotografías recientes tamaño infantil. 

Procedimiento de inscripción 
Es necesario presentar el examen de ubicación de nivel para obtener la 

constancia. 

Acudir al Departamento de Servicios Escolares con la totalidad de los 

requisitos para realizar el llenado de la ficha de datos del aspirante y generar 

la solicitud de inscripción. 

Se te entregará un formato para realizar el pago correspondiente. 

Una vez acreditado el pago se realizará la inscripción del alumno en el nivel 

correspondiente de acuerdo a la disponibilidad de grupos y horarios. 

 

Horario de clase 
Una vez realizada la inscripción se asignará al estudiante un identificador de 

usuario y contraseña para ingresar al Sistema Integral de Información 

Académica y Administrativa SIIAA Alumnos. El horario y carga de materias 

oficial será el que se muestre en el SIIAA Alumnos. 

 

La Universidad se reserva el derecho de cambiar los cursos y horarios. 
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Datos generales 

1. Para informes y asesoría: 

1.1. Correo electrónico escolares@ucienegam.edu.mx. 

1.2. Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306, 1307 y 1312, de 9:00 a 13:30 

y de 15:00 a 17:00 horas. 
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