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Procedimiento de registro para el Diplomado en Herbolaria 

Periodo de registro 
2 de julio al 1 de septiembre de 2019. 

Requisitos 
1. Tener 16 años cumplidos a la fecha de inscripción.

2. Certificado de último grado de estudios.

3. Acta de nacimiento con vigencia no mayor a un año.

4. Identificación oficial con fotografía (INE), sólo en caso de ser mayor de 18 años.

5. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

6. Fotografía digital actual, sólo de rostro completo y clara, sin lentes y sin

adornos, sin ningún tipo de edición.

7. Clave Única de Registro de Población (CURP) Certificada; consúltala en

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/.

8. Correo electrónico personal. En este correo recibirás ficha de pago.

Procedimiento de registro 
Es muy importante leer bien todas las instrucciones para el registro, así como 

llenar cuidadosamente todos los datos requeridos. 

1. Da clic en “Registrarse”.

2. Llena los datos que se solicitan durante el proceso y da clic en los botones

correspondientes (“Aceptar” o “Guardar”) para continuar y guardar los datos

capturados. En caso necesario utiliza el botón “Corregir”.

Durante el proceso se solicitará la información de la escuela donde 

estudias o concluiste tus estudios, en caso de que tu escuela no se 

encuentre en la lista repórtalo a Servicios Escolares. 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
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3. Después de guardar toda la información requerida, por correo electrónico

recibirás la confirmación de tu registro para que envíes los documentos

necesarios, también se te enviará el formato de pago para realizar el depósito

por concepto de inscripción. Es muy importante que revises tu correo

electrónico, ya que será el medio de confirmación de tu registro.

4. A partir de la conclusión del registro, el solicitante se sujetará a la normatividad

universitaria.

5. La Universidad se reserva el derecho de confirmar la identificación de los

aspirantes en cualquier momento, de acuerdo como juzgue conveniente.

Inscripción 
1. La publicación de grupos y horarios confirmados para abrirse, se realizará

en la web de la institución www.ucienegam.mx el 2 de septiembre de 2019.

2. La inscripción se realizará el 4 de septiembre del 2019 en el Departamento

de Servicios Escolares. Para realizar la inscripción se deberá entregar la

documentación indicada en los requisitos y el comprobante de pago.

Costos 
Público en general $4,300 (Cuatro mil Trecientos pesos 00/100 M.N.). 
Becas a universitarios (máximo 4 becas por grupo, estudiantes hasta 50%, 
trabajadores hasta 30%). 

Más información y asesoría 

Correo electrónico escolares@ucienegam.edu.mx. 

Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306, 1307 y 1312, 9:00 a 14:00 y de 

15:00 a 17:00 horas. 

WhatsApp 353 142 1294.  

Facebook BECAS Ucienegam de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas. 

REGISTRARSE AHORA 
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