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INSCRIPCIÓN NUEVO INGRESO 
 

Ciclo Escolar 2020-2021/1 
 

Requisitos 
 

1. Para realizar la inscripción es necesario haber presentado el examen de 

ingreso. 

 

2. Para formalizar el proceso de inscripción, se requiere entregar en la Universidad 

los documentos que se describen a continuación para la integración del 

expediente del estudiante; considera dejar al menos una copia para tu 

archivo antes de entregarlos ya que el original debe permanecer en la 

institución: 

 

Documento Original Copia 

Acta de nacimiento con vigencia no mayor a un año.     

Clave Única de Registro de Población (CURP).     

Certificado de bachillerato*.     

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.     

Certificado médico emitido por una institución pública de salud.     

Constancia de Vigencia de Derechos en el IMSS**.     

Dos fotografías recientes tamaño infantil.     

Comprobante de pago de la ficha de ingreso y examen emitido 
por la Universidad. 

    

 

*  En caso de no contar con certificado de bachillerato entregar constancia de 

estudios. Para la entrega del certificado se otorgará una prórroga conforme 

al Reglamento Escolar. 

 

** En el siguiente enlace puedes imprimir tu Constancia de Vigencia de 

Derechos, si no conoces tu Número de Seguridad Social (NSS) en el 

siguiente enlace puedes consultar tu NSS.   

 

Costo de registro de inscripción 
 

La inscripción es gratuita. 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=EwLs1pJ5ig0F0bl4tXGR09AbqASMQrYwgzaTu1mCiqGrkyWbxGN2!1474759279
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Procedimiento 
 

Para la inscripción realiza lo siguiente:  

1. En tu correo electrónico recibirás el formato de Solicitud de Inscripción.  

2. Descarga el formato Solicitud de Inscripción y llena los tres datos que se 

solicitan: fecha, trayectoria, nombre completo. 

3. Guarda el archivo Solicitud de Inscripción y envíalo al correo electrónico 

escolares@ucienegam.edu.mx; en el correo sólo debes enviar este archivo, 

sin más documentos adjuntos.   

4. Imprime el documento para que posteriormente lo entregues en el 

Departamento de Servicios Escolares acompañado de la documentación 

indicada en la sección Requisitos, por correo electrónico se informará la 

fecha de entrega de la documentación. 

5. Cuando hayamos recibido tu Solicitud de Inscripción por correo 

electrónico, realizaremos la inscripción en el primer semestre en la trayectoria 

indicada en tu solicitud. 

6. Te enviaremos por correo electrónico la confirmación de inscripción y 

procedimiento de entrega de documentos. 

 

 

Datos generales 

Para informes y asesoría: 

 
o Correo electrónico escolares@ucienegam.edu.mx. 

o Vía telefónica al 353 532 0913 ext. 1302, 1306, 1307 y 1312. 
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